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Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 5644
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil Centro Comunitario Los Pibes, con
Personería Jurídica N° 1361/98, un permiso de uso precario a título gratuito por el
término de veinte (20) años, el predio ubicado en la intersección de las calles Pedro de
Mendoza N° 1403/09/17 y Ministro Brin 1479, (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción IV, Sección 6, Manzana 50, Parcela 12 C.
Art 2°.- El predio deberá ser destinado al Paseo de la Economía Social, Popular y
Solidaria Martín “Oso“ Cisneros. En el mismo se realizarán las actividades sociales,
comunitarias y fundamentalmente de desarrollo de la Economía Social, Popular y
Comunitaria conjuntamente con las organizaciones sociales y barriales de la Boca que
impulsen actividades del mismo tenor.
Art 3°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las construcciones y las
mejoras necesarias para el cumplimiento de sus fines, en un todo de acuerdo con el
Código de Planeamiento Urbano y Edificación vigentes al momento de su realización,
debiendo solicitar las autorizaciones correspondientes a la Autoridad de Aplicación.
Art 4°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad, ante su
requerimiento, el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que pudieran
requerir las acciones de ejecución de políticas públicas del Estado.
Art 5°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado de
conservación e higiene, realizando todas aquellas tareas que fueran necesarias al tal
fin.
Art 6°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del inmueble. Asimismo,
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendió, de hurto y robo
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, los que endosará a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura
durante la vigencia del presente permiso. Estos seguros deberán ser reajustados en la
forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación.
Art 7°.- La entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros
ya sea parcial o totalmente, ni autorizar la instalación de establecimientos comerciales
de cualquier índole.
Art 8°.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble o terreno, nombres,
carteles, afiches, inscripciones, símbolos, emblemas, logotipos o isotipos, ni ninguna
denominación análoga o asimilables a la que utilizan los partidos políticos registrados
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante la Secretaría Electoral del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.
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Art 9°.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el
cual conste que el inmueble o terreno, es propiedad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización
del permiso otorgado y número de ley correspondiente.
Art 10.- Queda el Poder Ejecutivo facultado para realizar visitas periódicas a fin de
constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma.
Art 11.- La restitución de los terrenos al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1°, incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la entidad beneficiaria.
Art 12.- Cuando el GCBA por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución de los terrenos antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°,
deberá notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días,
deberá entregar los terrenos sin que ésta restitución genere gastos o indemnizaciones
por parte del GCBA.
Art 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 558/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.644 (EE. Nº 23.769.119/MGEYADGALE/16), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
su sesión del día 6 de octubre de 2016.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Modernización,
Innovación y Tecnología y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, a las Direcciones Generales de Concesiones y
Administración de Bienes del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire Mura - Miguel

LEY N.º 5645
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Aceptase la donación efectuada por la Fundación Shakespeare Argentina
y el Consejo de la Comunidad Argentina Británica de una placa para ser emplazada al
pie del busto de William Shakespeare sito en el jardín de los Poetas del Parque Tres
de Febrero con la siguiente leyenda:
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El Consejo de la Comunidad Argentino Británica
y la Fundación Shakespeare Argentina en el IV
Centenario de su fallecimiento
23 de Abril de 2016
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 560/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5645 (E.E. 23768485-MGEYADGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del 6 de octubre de 2016.
El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura, de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Cultura de
Ambiente y Espacio Público y de Hacienda. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA – Petitt – Macchiavelli – Mura - Miguel

LEY N.º 5646
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria en los
términos del artículo 30 de la Ley 238 (BOCBA N° 798) el inmueble ubicado en la
avenida Juan Bautista Alberdi 6159/61, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 74, Manzana 110, Parcela 031.
Art. 2°.- El plazo de la ocupación temporaria será de dos (2) años a partir de la toma
de posesión del citado inmueble.
Art. 3°.- Declárase de utilidad pública por el plazo contemplado en el art. 2° los bienes
intangibles que componen el fondo de comercio y los bienes muebles existentes en el
predio identificado en el artículo 1°, conforme al Anexo I, que es parte de la presente
Ley.
Art. 4°.- El inmueble, los bienes intangibles y los bienes muebles antes mencionados
deben ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Los Cabritos
Ltda. formada por los ex trabajadores del restaurante-parrilla Los Cabritos
Art. 5°.- La determinación de los bienes sujetos a expropiación se hará de acuerdo a lo
establecido por el artículo 10 de la Ley 238 (BOCBA N° 798).
Art. 6°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede en comodato a la Cooperativa de
Trabajo Los Cabritos Ltda. los bienes declarados de utilidad pública y con la condición
que la entidad continúe con su actividad gastronómica.
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Art. 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir las habilitaciones necesarias para el
normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Trabajo
Los Cabritos Ltda., quedando exceptuada de la normativa específica que inhibiere la
transferencia a ésta de las habilitaciones o registros correspondientes.
Art. 8°.- Exímese a la Cooperativa de Trabajo Los Cabritos Ltda. del pago de todo
impuesto, tasa, sellado o timbrado que tenga origen en la tramitación de las
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad
desarrollada.
Art. 9°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de
Gastos y Recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ejercicio 2016.
Art 10.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 559/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.646 (EE. Nº 23.766.401/MGEYADGALE/2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 6 de octubre de 2016.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Modernización,
Innovación y Tecnología, y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, a la Dirección General Administración de Bienes del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Mura - Miguel

ANEXO

LEY N.º 5647
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes
muebles y las mercaderías existentes en el inmueble sito en la calle Sarmiento
1664/1666/1672/1674 Circunscripción. 05, Manzana 011, Parcela 007A, conforme a
los Anexos I y II que forman parte de la presente y los bienes intangibles incluidas
marcas y patentes de la fallida Librería Del Profesional S.A.
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Art. 2°.- Los bienes muebles, las mercaderías y los bienes intangibles, incluidas
marcas y patentes mencionados en el artículo 1° deben ser destinados al
funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional Ltda. constituida
por los ex -trabajadores de la ex empresa Librería del Profesional S.A
Art. 3°.- La determinación de los bienes sujetos a expropiación se hará de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 10 de la Ley N° 238 (BOCBA N° 798).
Art. 4°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cede a la Cooperativa de Trabajo
Librería del Profesional Ltda. los bienes a expropiar con la condición que la entidad
continúe con la explotación de la unidad productiva.
Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a transferir las habilitaciones necesarias para el
normal funcionamiento de las actividades de la Cooperativa de Trabajo Librería del
Profesional Ltda. Quedando exceptuada de la normativa específica que inhibiere la
transferencia a ésta de las habilitaciones o registros correspondientes.
Art. 6°.- Exímase a la Cooperativa de Trabajo Librería del Profesional Ltda. del pago
de todo impuesto, tasas, sellado o timbrado, que tenga origen en la tramitación de las
habilitaciones y certificaciones administrativas para la continuidad de la actividad
desarrollada.
Art. 7°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley deben ser
imputados a la partida presupuestaria del Presupuesto General de Gastos y Recursos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del ejercicio 2016.
Art. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 557/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.647 (EE. Nº 23.767.759/MGEYADGALE/2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 6 de octubre de 2016.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Modernización,
Innovación y Tecnología, y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, a la Dirección General Administración de Bienes del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Mura - Miguel

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 556/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ordenanza N° 41.455, (texto consolidado por Ley N° 5.454 ), los Decretos N°
2745/87 y 251/12, la Resolución conjunta N° 375/SSySHyF/06 y sus modificatorias, el
Expediente Electrónico N° 20.887.271-MGEYA-SSAH-16, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 251/12 se designó, con carácter interino, al Dr. Ricardo Darío
Marino, como Subdirector Médico, con 44 horas semanales, del Hospital de
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz" del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el Subsecretario de Atención Hospitalaria
del Ministerio de Salud, solicita el cese del Dr. Ricardo Darío Marino, a partir del 23 de
septiembre de 2016, y propone la designación, con carácter interino, del Dr. Juan
Carlos Abuin, CUIL N° 20-16198116-9, como Subdirector Médico, con 44 horas
semanales, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del precitado
Ministerio;
Que en este orden de ideas la Sra. Ministra de Salud ha prestado conformidad al cese
y designación que se propicia;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo que disponga el cese del
Dr. Marino y la designación del Dr. Abuin, en el cargo citado, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2745/87, y la Resolución N°
375/SSySHyF/06, y modificatorias;
Por ello, 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
Artículo 1°.- Cese, a partir del 23 de septiembre del 2016, al Dr. Ricardo Darío Marino,
CUIL N° 20-13265215-6, como Subdirector Médico, con carácter interino, con 44 horas
semanales, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del
Ministerio de Salud, cargo en el que fue designado por Decreto N° 251/12,
reintegrándoselo al cargo de Jefe de Departamento Técnico, titular, con 40 horas
semanales, partida N° 4022.0000.MS.16.004 (P62), del citado Hospital.
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir de la fecha del presente Decreto, al Dr. Juan Carlos
Abuin, CUIL N° 20-16198116-9, como Subdirector Médico, con carácter interino, con
44 horas semanales, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz",
dependiente del Ministerio de Salud, partida N° 4022.0000.MS.16.007 (P61), de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375/SSySHyF/06 y sus modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo
de Jefe División Medicina, titular, con 40 horas semanales, partida N°
4022.0000.MS.16.011 (P63), del citado Hospital.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Atención
Hospitalaria del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA Bou Pérez - Miguel
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Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 69/SSDHPC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 5.495 y, el Expediente Electrónico Nº EX 2016-23370519-MGEYA-DGCDIV,
del Registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
dependiente de la Secretaría de Deportes y desarrollo Ciudadano, de la Vice jefatura
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis ha solicitado
en el expediente mencionado en el Visto, el pago del subsidio aprobado por Ley 5.495;
Que dicho subsidio asciende a la suma de $ 50.000 (pesos cincuenta mil);
Que en el expediente supra indicado ha expresado que el destino del dinero lo es
afrontar el costo de actividades de la asociación tales como la promoción de Derechos
Humanos, entrevistas, consultas, charlas de pares, contención, información, talleres,
charlas y grupos de encuentro ya sea en escuelas, sindicatos, empresas o en lugares
en los que por diversos motivos así lo solicitan. Los fondos serán destinados a la
adquisición de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el trabajo que
desarrollan: material gráfico, logística, alquiler, insumos de oficina, viáticos, gastos de
refrigerio entre otros.
Que esta Subsecretaría vela por la promoción y el respeto de los derechos humanos
universales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular;
Que se cuenta con la partida presupuestaria designada a tal fin, la cual se encuentra
aprobada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades y funciones que le son propias;
LA SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Travestis un subsidio consistente en un pago único por la suma de pesos cincuenta mil
($50.000.-) CUIT Nº 30-71033248-3, en la persona de su representante legal
debidamente acreditado al efecto.
Artículo 2º.- La entidad beneficiaria del subsidio otorgado deberá rendir cuenta total o
parcial de su intervención;
Artículo 3º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presupuesto en vigor;
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes
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de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Malewicz

RESOLUCIÓN N.° 119/SECDCI/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y sus
modificatorios, el Decreto N° 141/16, las Disposiciones N° 92/DGCYC/12 y Nº
396/DGCyC/14, el EX-2016-22743342-MGEYA-SECDCI y,
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 9611-1232-LPU16,
cuyo objeto es la contratación de un servicio de relevamiento de información para el
cumplimiento del acuerdo compromiso de gestión del área Vicejefatura de Gobierno;
Que la contratación objeto de la presente tiene por finalidad la focalización de las
políticas públicas que han sido trazadas en el Plan Estratégico y del acuerdo de
compromiso de gestión del área Vicejefatura de Gobierno, sobre la base de las
facultades conferidas por el Decreto N° 141/16 y con el objeto de reducir la asimetría
de información que pueda existir desde la formulación, ejecución y control de los
objetivos de esta área con el cumplimiento de las facultades delegadas bajo Ley N°
5.460;
Que, sobre la base de lo antes consignado, se solicitó la pertinente excepción de
compra por Convenio Marco mediante el procedimiento instituido en la Disposición N°
92/DGYC/12 y por IF-2016-22211529-SSGEOPE, la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda concedió la autorización que permite llevar a
cabo el presente procedimiento;
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;
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a
contratación.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y los de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-24550462- SECDCI e IF-2016-24180928- SECDCI.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 9611-1232-LPU16 bajo la modalidad
orden de compra abierta conforme el artículo 40 de la Ley N° 2095, para el día 10 de
noviembre a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en Articulo 31 de la Ley N°
2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
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fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($
5.000.000).
Artículo 3°.- Déjese establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de
provisión y solamente por el monto de la misma.
Artículo 4°.-Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones
Técnicas aprobados por el artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser
consultados en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas.
Artículo 5°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
Mónica Bibiana Vaccarezza (DNI Nº 25435996), María Ivana Stubelj (DNI Nº
30912492) y Christian Pardo (DNI Nº 28505748), la que intervendrá sólo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública en
cuestión.
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095.
Artículo 8°: Remítase a Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaria de
Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno para la prosecución
del trámite. López

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 468/MJGGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 23.577.821-MGEYA-DGTALMJG/16, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3-Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2170- Subsecretaría de Planeamiento y Gestión Comunitaria, 2175Secretaría de Integración Social y Urbana, 2176-Subsecretaría de Infraestructura
Urbana y Coordinación Gubernamental, y 9760- Secretaría de Planificación,
Evaluación y Coordinación de Gestión;
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades
Ejecutoras 2175- Secretaría de Integración Social y Urbana, 2176- Subsecretaría de
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental, y 9760- Secretaría de
Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, para las cuales los Incisos 2Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, de los
Programas 2- Actividades Comunes a los Programas 21 y 22, 15- Planeamiento y
Control de Gestión, y 22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en
Barrios 31 y 31 Bis, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 21- Planeamiento y
Gestión Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, y 22- Infraestructura Urbana y
Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, dado que cuentan con saldo
suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2016,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2-Bienes de Consumo, 3Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los
Programas 21 y 22, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 21-Planeamiento y
Gestión Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, y 22- Infraestructura Urbana y
Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, de acuerdo al Comprobante de
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"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como
IF-2016-24276769-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 469/MJGGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Resolución Nº 28-MJGGC/16, el Expediente Nº 3569461-MGEYA-DGTALMJG/16 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por SERENO, Mauro
Ariel, DNI N° 33.419.949, CUIT N° 20-33419949-6, al contrato de locación de obra,
autorizado por Resolución Nº 28-MJGGC/16, a partir del 01 de Noviembre del
presente año;
Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 3569461-MGEYADGTALMJG/16 , se autorizó, entre otros, la contratación de SERENO, Mauro Ariel,
DNI N° 33.419.949, CUIT N° 20-33419949-6, bajo la modalidad de locación de obra,
para desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el 01/01/2016 al
31/12/2016
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la
renuncia presentada;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/11/2016 la renuncia presentada por SERENO,
Mauro Ariel, DNI N° 33.419.949, CUIT N° 20-33419949-6, al contrato de locación de
obra autorizado por Resolución Nº 28-MJGGC/16,
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel
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RESOLUCIÓN N.° 30/SECDES/16
Buenos Aires, 31 de marzo de 2016
VISTO:
la Ley N° 5.460, N° 556/10, su modificatorio N° 752/10, el Expediente Nº
5.429.506/DGTALCIU/14 y el EE 9132382/SECDES/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 se derogó la Ley Nº 4.013, sus modificatorias y
complementarias, así como toda otra norma que se oponga a la misma.
Que en virtud de la nueva estructura orgánico funcional aprobada por Decreto Nº
363/GCBA/2015, corresponde a la Secretaría de Descentralización autorizar y aprobar
los gastos originados por la prestación de servicios en las reparticiones administrativas
a su cargo;
Que en concordancia con ello, por la actuación citada en el visto tramita la autorización
y aprobación de la continuidad del servicio de alquiler de cocheras para la Secretaría
de Descentralización para el período comprendido por los meses de diciembre de
2015 y enero y febrero de 2016, a favor de la firma GARVE S.A.C.F. (CUIT N° 3354682762-9);
Que la prestación del mencionado servicio de alquiler de cocheras responde a la
necesidad de facilitar las labores de los funcionarios de las diversas reparticiones de la
Secretaría a su cargo;
Que, el alquiler de diecisiete (17) unidades de cocheras fueron utilizadas en los meses
de diciembre de 2015 y enero de 2016 a un valor mensual de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($2.500,00.-) cada una, alcanzando un valor total mensual
de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 42.500,00.-)por
cada mes; y respecto del mes de febrero de 2016 se realizó una disminución a once
(11) cocheras por el mismo valor, alcanzando un valor mensual de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($27.500,00.-). Ascendiendo todo ello a
una suma total trimestral de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 112.500,00.-) a favor de la firma GARVE S.A.C.F (CUIT N° 33- 54682762-9).
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación, cuya provisión no
admite interrupción o dilación, resultó conveniente encuadrar dicha contratación en los
términos del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), extremo que satisface la
exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2° del Decreto N° 556/10 en
concordancia con el artículo 22 de la Ley N° 2.095;
Que el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses por la
provisión de dicho servicio fue de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CON 00/100 ($35.700,00.-);
Que se deja constancia que mediante Expediente N° 5.429.506-MGEYADGTALCIU/14 se encuentra tramitando el correspondiente llamado a Licitación Pública
a fin de contratar el servicio en cuestión;
Que por la ejecución de los servicios prestados la empresa GARVE S.A.C.F. emitió la
pertinente conformidad de servicios, la cual se encuentra glosada en los presentes y
debidamente suscripta por autoridad competente, dando cuenta ello de la efectiva
prestación del servicio;
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Que asimismo se ha agregado el correspondiente registro de compromiso definitivo de
gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 7° del Decreto N°
752/10, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad
establecida por el artículo 6° del mencionado plexo legal;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorízase el gasto de alquiler de cocheras para la Secretaría de
Descentralización para el período comprendido por los meses de diciembre de 2015,
enero y febrero del corriente año, por un valor mensual para diciembre de 2015 de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 42.500,00.-); para
enero de 2016 de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
42.500,00.-), y para el mes de febrero de 2016 un valor mensual de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($27.500,00.-); ascendiendo ello a una
suma total trimestral de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
112.500,00.-) a favor de la firma GARVE S.A.C.F (CUIT N° 33-54682762-9) en virtud
de lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 752/10.
Artículo 2°.- Apruébase el gasto de alquiler de cocheras para la Secretaría de
Descentralización para el período comprendido por los meses de diciembre de 2015,
enero y febrero del corriente año, por un valor mensual para diciembre de 2015 de
PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 42.500,00.-); para
enero de 2016 de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
42.500,00.-), y para el mes de febrero de 2016 un valor mensual de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($27.500,00.-); ascendiendo ello a una
suma total trimestral de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
112.500,00.-) a favor de la firma GARVE S.A.C.F (CUIT N° 33-54682762-9) en virtud
de lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 752/10.
Artículo 3°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2016.
Artículo 4°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 31/SECDES/16
Buenos Aires, 31 de marzo de 2016
VISTO:
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363/15, N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10 y el
expediente EX-2016- 08890464-MGEYA-SECDES, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 se derogó la Ley Nº 4.013, sus modificatorias y
complementarias, así como toda otra norma que se oponga a la misma.
Que en virtud de la nueva estructura orgánico funcional 363/GCBA/2015, corresponde
a la Secretaría de Descentralización autorizar y aprobar los gastos originados por la
prestación de servicios en las Unidades de Atención Ciudadana;
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del "Servicio
correspondiente al mantenimiento y soporte técnico de infraestructura de telefonía
clásica y telefonía IP en los edificios donde se encuentran funcionando entre otras
oficinas administrativas la UAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y UAC
N° 3 Subsede, UAC N° 4, Subsede, UAC N° 7 Subsede, UAC N° 9 Subsede, UAC N°
11 Subsede y UAC N° 14 Subsede", por el período comprendido entre los meses de
diciembre de 2015 hasta febrero del corriente año;
Que dichas tareas tuvieron como objetivo el servicio de mantenimiento y soporte
técnico del equipamiento de infraestructura telefónica a fin de las Unidades de
Atención Ciudadana mencionadas, puedan satisfacer las necesidades propias de una
oficina administrativa, como así también poder brindar una mejor atención al
ciudadano mediante los canales telefónicos de contacto;
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación que posibilitó cumplir
de manera eficiente con las funciones que son propias de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resultó conveniente encuadrar dicha
contratación en los términos del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto
N°752/10;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por diferentes empresas,
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2° del
Decreto N° 556/10;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor
PRONECTIS S.R.L (CUIT N° 30-71102849-4), por un monto mensual de PESOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 18/100 ($ 42.804,18.-)
durante los meses de diciembre 2015, enero 2016 y febrero 2016- y en consecuencia
por un valor total de PESOS CIENTO VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DOCE CON 54/100 ($ 128.412,54.-), resulto ser la más conveniente;
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que la aprobación del gasto es a favor del proveedor PRONECTIS S.R.L (CUIT N° 3071102849-4), por un valor total de PESOS CIENTO VEINTE Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS DOCE CON 54/100 ($ 128.412,54.-);
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió los pertinentes remitos, los cuales se encuentra glosados en el
presente expediente y debidamente suscripto por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso definitivo de gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto N° 556/10 y
752/10, corresponde dictar la presente resolución de conformidad con la facultad
establecida por el mencionado plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión del "Servicio
correspondiente al mantenimiento y soporte técnico de infraestructura de telefonía
clásica y telefonía IP en los edificios donde se encuentran funcionando entre otras
oficinas administrativas la UAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y UAC
N° 3 Subsede, UAC N° 4, Subsede, UAC N° 7 Subsede, UAC N° 9 Subsede, UAC N°
11 Subsede y UAC N° 14 Subsede"; durante el período comprendido entre los meses
de diciembre de 2015 hasta febrero de 2016, inclusive, a favor de la empresa
PRONECTIS S.R.L (CUIT N° 30-71102849-4), por un valor total de PESOS CIENTO
VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 54/100 ($ 128.412,54.-), en
virtud de lo establecido en el artículo 6º del Decreto N° 752/10.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 127/SECDES/16
Buenos Aires, 31 de mayo de 2016
VISTO:
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria Ley Nº 5.503, el Decreto N° 556/10, su modificatorio
Decreto N° 752/10, Decreto Nº 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº 306/16 y el
expediente electrónico EX 2016- 13033894-MGEYA-SECDES, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria Ley Nº 5.503, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre ellos a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el mencionado decreto se creó la Secretaría de Descentralización, de la
cual, dependen como órganos fuera de nivel las Unidades de Atención Ciudadana
(UAC);
Que las UAC tienen entre sus responsabilidades primarias la de procurar en el ámbito
de su competencia, el buen funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de
los Ministerios y según las disposiciones de la Dirección General de Servicios
Desconcentrados;
Que a su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Secretaría de
Descentralización está la de coordinar la gestión de las UAC;
Que en virtud de la normativa arriba mencionada, corresponde a la Secretaría de
Descentralización autorizar los gastos originados por la prestación de servicios en los
órganos fuera de nivel denominados Unidades de Atención Ciudadana (UAC);
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Que en concordancia con ello, por el expediente electrónico citado en el Visto del
presente tramita la autorización y aprobación de la continuidad del servicio de
provisión de bidones de agua y mantenimiento de los dispensers de agua de las
Unidades de Atención Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativas y
reparticiones dependientes de la Secretaría de Descentralización por el período
trimestral comprendido desde enero hasta marzo del año 2016, por un valor mensual
por el mes de enero de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA
CON 99/100 ($ 65.730,99.-), por el mes de febrero de PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 99/100 ($ 58.655,99.-) y por el mes
de marzo de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 95/100 ($ 64.356,95.-), dando así un total trimestral de PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 93/100
($188.743,93.-) a favor de la empresa AQUALINE S.A. (CUIT N°30-65856224-6);
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación, cuya provisión no
admite interrupción o dilación, resultó conveniente encuadrar dicha contratación en los
términos del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10;
Que el proveedor contratado se encuentra debidamente inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), extremo que satisface la
exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2° del Decreto N° 556/10;
Que el procedimiento licitatorio para la provisión de agua bajo la modalidad de
Convenio Marco Nº 623- 5CM16 se perfeccionó con fecha 14 de marzo de 2016; Dado
el promedio mensual abonado por el servicio en los últimos seis (6) meses asciende a
una suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 72/100 ($ 63.996,72-);
Que obran agregados los remitos correspondientes a los meses de enero, febrero y
marzo respectivamente, emitidos por el proveedor contratado y firmado por la
autoridad competente;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 7° del Decreto N°
752/10, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad
establecida por el artículo 6 del mencionado plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase y apruébase el gasto referente a la continuidad del servicio de
provisión de bidones de agua y mantenimiento de los dispensers de agua con destino
a las Unidades de Atención Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativas y
reparticiones dependientes de la Secretaría de Descentralización por el período
trimestral comprendido desde enero hasta marzo del año 2016, por un valor mensual
por el mes de enero de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA
CON 99/100 ($ 65.730,99.-), por el mes de febrero de PESOS CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 99/100 ($ 58.655,99.-) y por el mes
de marzo de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
CON 95/100 ($ 64.356,95.-), dando así un total trimestral de PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 93/100
($188.743,93.-) el cual fue provisto por la empresa AQUALINE S.A. (CUIT N°3065856224-6) en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto N° 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2016.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente orden de compra.
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Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, remítase
para su conocimiento a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 128/SECDES/16
Buenos Aires, 31 de mayo de 2016
VISTO:
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria Ley Nº 5.503, el Decreto N° 556/10, su modificatorio
Decreto N° 752/10, Decreto Nº 363/15 y modificatorios, el Decreto Nº 306/16 y el
expediente electrónico EX2016- 10954974-MGEYA-SECDES, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria Ley Nº 5.503, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose
entre ellos a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el mencionado decreto se creó la Secretaría de Descentralización, de la
cual, dependen como órganos fuera de nivel las Unidades de Atención Ciudadana
(UAC).
Que las UAC tienen entre sus responsabilidades primarias la de procurar en el ámbito
de su competencia, el buen funcionamiento en la prestación de servicios a cargo de
los Ministerios y según las disposiciones de la Dirección General de Servicios
Desconcentrados;
Que a su vez, dentro de las responsabilidades primarias de la Secretaría de
Descentralización está la de coordinar la gestión de las UAC;
Que en virtud de la normativa arriba mencionada, corresponde a la Secretaría de
Descentralización autorizar los gastos originados por la prestación de servicios en los
órganos fuera de nivel denominados Unidades de Atención Ciudadana (UAC);
Que en concordancia con ello, por el expediente electrónico citado en el Visto del
presente tramita la autorización y aprobación del gasto por el alquiler de equipos
fotocopiadores y el servicio de mantenimiento con destino a las Unidades de Atención
Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativa y reparticiones dependientes de
la Secretaría de Descentralización por el período trimestral comprendido desde enero
hasta marzo del año 2016, por un valor mensual por el mes de enero de PESOS
CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 40.350,00.-), por el mes
de febrero de PESOS CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($40.350,00.-) y por el mes de marzo de PESOS CUARENTA MIL TRECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 40.350,00.-), dando así un total trimestral de PESOS
CIENTO VEINTIÚN MIL CINCUENTA CON 00/100 ($121.050,00.-) a favor de la
empresa ECADAT S.A. (CUIT N°30-57430429-2);
Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación, cuya provisión no
admite interrupción o dilación, resultó conveniente encuadrar dicha contratación en los
términos del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10;
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Que el proveedor contratado se encuentra debidamente inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), extremo que satisface la
exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2° del Decreto N° 556/10; Dado el
promedio mensual abonado por el servicio en los últimos seis (6) meses asciende a
una suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL CIEN CON 00/100 ($ 170.100,00-);
Que obran agregados los remitos correspondientes a los meses de enero, febrero y
marzo respectivamente, emitidos por el proveedor contratado y firmado por la
autoridad competente;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 7° del Decreto N°
752/10, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad
establecida por el artículo 6 del mencionado plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase y apruébase el gasto referente al alquiler de equipos
fotocopiadores y al servicio de mantenimiento con destino a las Unidades de Atención
Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativas y reparticiones dependientes
de la Secretaría de Descentralización por el período trimestral comprendido desde
enero hasta marzo del año 2016, por un valor mensual por el mes de enero de PESOS
CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 40.350,00.-), por el mes
de febrero de PESOS CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($40.350,00.-) y por el mes de marzo de PESOS CUARENTA MIL TRECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 40.350,00.-), dando así un total trimestral de PESOS
CIENTO VEINTIÚN MIL CINCUENTA CON 00/100 ($121.050,00.-) el cual fue provisto
por la empresa ECADAT S.A. (CUIT N°30-57430429-2), en virtud de lo establecido en
el artículo 6 del Decreto N° 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio 2016.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, remítase
para su conocimiento a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 185/SECDES/16
Buenos Aires, 21 de julio de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 5460, y los Decretos Nº 363GCABA/15 y Nº 46-GCABA/16, la Resolución Nº RESOL-2016-158-SECDES y el
Expediente Nº EE-2016-14902803-MGEYA-SECDES
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CONSIDERANDO
Que por el Expediente Nº EE-2016-14902803-MGEYA-SECDES citado en el Visto
tramita autorización y aprobación del gasto por el servicio de Alquiler de Infraestructura
Completa de Telefonía de las Comunas Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 y 15 por el
período trimestral comprendido desde Marzo hasta Mayo del año en curso.
Que por la Ley Nº 5460 y su Decreto reglamentario Nº 363-GCABA/15 se estableció la
estructura orgánico funcional de éste Gobierno del a Ciudad Autónoma de Buenos
Aires creándose la Secretaría de Descentralización en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros como continuadora de las funciones de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana;
Que por el Decreto Nº 46-GCABA/16 se establecieron las autoridades a cargo de esa
nueva Secretaría;
Que por la Resolución Nº RESOL-2016-158-SECDES señalada en el Visto se aprobó
el gasto correspondiente a la provisión del servicio de alquiler de Infraestructura
Completa de Telefonía de las Comunas Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 y 15 para el
período comprendido entre el 1º de marzo hasta el 31 de mayo del corriente año;
Que no obstante ello, en la parte resolutiva del acto administrativo indicado se deslizó
un error material que debe ser subsanado a todos sus fines;
Que así en el artículo 1º donde dice: "Apruébese el gasto correspondiente a la
provisión del "Servicio correspondiente al mantenimiento y soporte técnico de
infraestructura de telefonía clásica y telefonía IP ..." debió decir: "Apruebáse el gasto
por el servicio correspondiente al alquiler de Infraestructura Completa de Telefonía de
las Comunas Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 y 15 para el período comprendido entre el 1º
de marzo hasta el 31 de mayo del corriente año ";
Que en el sentido propuesto se deben rectificar los errores materiales indicados a
efectos de propender a un correcto trámite administrativo;
Que la presente se firma en orden a las facultades otorgadas por el Decreto Nº 46GCABA/16.
Por ello,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2016-158-SECDES
en el sentido que donde dice: "Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la
provisión del "Servicio correspondiente al mantenimiento y soporte técnico de
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infraestructura de telefonía clásica y telefonía IP en los edificios donde se encuentran
funcionando entre otras oficinas administrativas la UAC N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12,13, 14, 15 y UAC N° 3 Subsede, UAC N° 4, Subsede, UAC N° 7 Subsede, UAC
N° 9 Subsede, UAC N°11 Subsede y UAC N° 14 Subsede"; durante el período
comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de marzo de 2016 inclusive por un monto
mensual de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100
($ 55.313,30), durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de abril de
2016 inclusive por un monto mensual de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($ 55.313,30), durante el período comprendido
entre el 1º de mayo y el 31 de mayo de 2016 inclusive por un monto mensual de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 30/100 ($
55.313,30) a favor de la empresa PRONECTIS S.R.L (CUIT N° 30-71102849-4), y por
un valor total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y NUEVE CON 90/100 ($165.939,90), en virtud de lo establecido en el artículo 6º del
Decreto N° 752/10 por todos el periodo consignado debió decir: "Artículo 1º.Apruébase el gasto correspondiente a la provisión del "Servicio correspondiente al
alquiler de Infraestructura Completa de Telefonía de las Comunas Nº 2, 3, 4, 6, 7, 9,
10, 11, 13 y 15 durante el período comprendido entre los meses de marzo hasta mayo
de 2016 inclusive, a favor de la empresa PRONECTIS S.R.L (CUIT N° 30-711028494), por un valor total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 90/100 ($165.939,90), en virtud de lo establecido en el
artículo 6º del Decreto N° 752/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado. Cumplido. Archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 191/SECDES/16
Buenos Aires, 28 de julio de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 5.460 y
2095/06, y los Decretos 363/GCBA/2015, N° 556/10, su modificatorio N° 752/10 y
Expediente N°-17496269 -MGEYA-SECDES y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 se derogó la Ley Nº 4.013, sus modificatorias y
complementarias, así como toda otra norma que se oponga a la misma.
Que en virtud de la nueva estructura orgánico funcional aprobada por Decreto
Nº363/GCBA/2015, corresponde a la Secretaría de Descentralización autorizar y
aprobar los gastos originados por la prestación de servicios en las reparticiones
administrativas a su cargo;
Que según surge del artículo 55 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires "el Banco de la Ciudad de Buenos Aires es banco oficial de la Ciudad, su agente
financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene plena autonomía de
gestión."
Que de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 2095/06 "El Banco Ciudad de Buenos Aires
es el encargado de realizar el remate o subasta pública y de practicar las tasaciones
de los inmuebles y/o muebles registrables sujetos a enajenación".
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Que en concordancia con ello, por la actuación citada en el visto tramita la aprobación
del gasto correspondiente a la tasación de los inmuebles sitos en Av. Francisco Beiró
4629, Av de Mayo 601, Av. Del Barco Centenera 2902/08, C/ Bacacay 3968, Av. Fco.
Beiró 4680/4, Av. Roque Saenz Peña 555, C/Junín 521/3, C/ Perú 30, C/ Uruguay 740
y C/ Matheu 206 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de consultar los
valores locativos mensuales de los mismos;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por los Decretos N° 556/10, y
752/10, corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad
establecida por el artículo 2° del mencionado plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias el secretario,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION
RESULEVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto Y PAGUESE AL BANCO CIUDAD POR LAS TAREAS
REALIZADAS DE necesario para llevar a cabo las tareas de "Tasación de los
inmuebles sitos en Av. Francisco Beiró 4629, Av de Mayo 601, Av. Del Barco
Centenera 2902/08, C/ Bacacay 3968, Av. Fco. Beiró 4680/4, Av. Roque Saenz Peña
555, C/Junín 521/3, C/ Perú 30, C/ Uruguay 740 y C/ Matheu 206, por un valor total de
PESOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 47/100
($62.544,47-)
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Fecho,
cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 192/SECDES/16
Buenos Aires, 28 de julio de 2016
VISTO
La Ley Nº 5.460, los Decretos 363/GCBA/2015, N° 556/10, su modificatorio N° 752/10
y Expediente N°2016-18027675-MGEYA-SECDES
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 se derogó la Ley Nº 4.013, sus modificatorias y
complementarias, así como toda otra norma que se oponga a la misma.
Que, en virtud de la nueva estructura orgánica funcional Decreto N° 363/GCBA/2015,
corresponde a la Secretaría de Descentralización "Entender en el ejercicio de las
competencias que en forma concurrente la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Ley N° 1.777 les asignan a las comunas"; y la de "Planificar y
contratar obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal en coordinación con
las áreas competentes y de forma concurrente con las comunas";
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Que por el Expediente N°2016-18027675-MGEYA-SECDES citado en el Visto tramita
la aprobación del gasto en el marco del Decreto 556/2010 para efectuar los trabajos
necesarios por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-Preventivo"
llevado a cabo en las Unidades de Atención Ciudadana y en las oficinas y
dependencias de la Secretaría de Descentralización. Se ha constatado que las
condiciones en que se prestaba el servicio de atención a los vecinos en las Sedes
Comunales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 , Subsedes y en las
oficinas dependientes de la Secretaría de Descentralización ubicadas en calle Av. De
Mayo 591, no eran las adecuadas, particularmente en relación a las instalaciones. Ello
generó la necesidad de realizar reparaciones en las mismas para que la prestación de
las funciones propias de cada sector se desarrollen adecuadamente, y sin riesgo para
la salud y la vida de las personas, por lo que fue necesario la adquisición de materiales
y la ejecución de trabajos de reparación sanitaria, de electricidad, carpintería, herrería
y albañilería, desarrollados ellos desde el 1 de abril 2016 hasta el 30 de junio de 2016
inclusive. Lo solicitado se erige en la necesidad de asegurar la salud y la vida de las
personas que desarrollan su actividad diaria y de los vecinos que acuden al lugar para
ser atendidos, y que se cumpa con las condiciones de seguridad e higiene
establecidas por la normativa vigente. La búsqueda de medidas preventivas de
seguridad e higiene protegen no sólo a los vecinos de la Ciudad sino también al
personal que ejercen sus funciones en dichas instalaciones, y repercuten directamente
en beneficio de la salud y una mejor atención a los usuarios de los servicios que
proporciona el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que obran agregadas en estas actuaciones tres presupuestos presentados por
empresas del rubro que se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) del sistema electrónico Buenos Aires Compras
(BAC) extremo que satisface la exigencia establecida en el inciso c) del artículo 2° del
Decreto N°556/10;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor
PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L (CUIT 30-71429017-3), por un monto de PESOS
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($1.928.000.-) resulto ser la más
conveniente;
Que el pago por la intervención anteriormente mencionada, deberá hacerse efectivo
contra la presentación de la certificación final de tareas pertinente, la que deberá ser
debidamente conformada por autoridad competente;
Que en consecuencia, se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por la normativa vigente,
corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida
por el artículo 2° del Decreto N° 752/10.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y páguese a PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L.
(CUIT 30-71429017-3) por llevar a cabo las tareas de albañilería en Sedes Comunales
1, 3, 4 y 9 por un valor de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-); por instalaciones
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eléctricas en Sedes Comunales 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, y 13, en Subsede Comunal 4
y 9 y en las oficinas ubicadas de Av. de Mayo 591 por un valor de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN ($359.100.-); por arreglos de
carpintería, herrería y vidrios en Sedes Comunales 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10, 11, 12 y 15, en
Subsedes comunales 2, 3, 4, 9 y 11 y en oficinas ubicadas en Av. de Mayo 591 por un
valor de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($458.000.-); por
instalaciones sanitarias en Sedes Comunales 1, 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y
14 y en las Subsedes Comunales 4, 7, y 9 y en las oficinas ubicadas en Av. de Mayo
591 por un valor de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN ($529.100.-); por
instalaciones varias (eléctricas, mecánicas, gas y otras) en Sedes Comunales 1, 2, 3,
4, 6, 7, 9, 10, 11 y 15 y Subsedes Comunales 1, 4, 6, 7, 9, 10 y 11 por un valor de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($541.800.-) y por un
valor total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($.1.928.000.-)
en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 752/10 por todos el periodo
consignado.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al 2016.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Costantino

RESOLUCIÓN N.° 197/SECDES/16
Buenos Aires, 29 de julio de 2016
VISTO:
la Ley N° 5.460, los Decretos N° 363/15, N° 556/10, su modificatorio N° 752/10 y los
Expedientes N° EX-2016 -16649827 -MGEYA-SECDES y EX-2016-17041700MGEYA-SECDES
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.460 se derogó la Ley Nº 4.013, sus modificatorias y
complementarias, así como toda otra norma que se oponga a la misma.
Que en virtud de la nueva estructura orgánico funcional 363/GCBA/2015, corresponde
a la Secretaría de Descentralización autorizar y aprobar los gastos originados por la
prestación de servicios en las Unidades de Atención Ciudadana;
Que por la actuación Expediente N° EX-2016 -16649827 -MGEYA-SECDES citada en
el visto tramita la autorización y aprobación de la continuidad del gasto por el servicio
correspondiente al alquiler de equipos fotocopiadores y su mantenimiento, con destino
a las Unidades de Atención Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativas y
reparticiones dependientes de vuestra Secretaría, para el período comprendido desde
el 1 de Abril hasta el 30 de Junio del corriente año.
Que dichas tareas tuvieron como objetivo el servicio de mantenimiento y alquiler del
equipos fotocopiadores a fin de las Unidades de Atención Ciudadana mencionadas,
puedan satisfacer las necesidades propias de una oficina administrativa, como así
también poder brindar una mejor atención al ciudadano;
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Que en virtud de la imprescindible necesidad de esta prestación que posibilitó cumplir
de manera eficiente con las funciones que son propias de las reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resultó conveniente encuadrar dicha
contratación en los términos del Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto
N°752/10;
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por diferentes empresas,
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 2° del
Decreto N° 556/10;
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor
ECADAT S.A. (CUIT: 30-57430429-2), por un monto mensual de PESOS CUARENTA
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 40.350) durante los meses de abril, mayo y junio
de 2016 y en consecuencia por un valor total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
CINCUENTA ($121.050,00), resulto ser la más conveniente;
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que la aprobación provisoria del gasto es a favor del proveedor ECADAT S.A. (CUIT:
30-57430429-2), por un valor total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CINCUENTA
($121.050,00)
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los servicios prestados, el
proveedor emitió los pertinentes remitos, los cuales se encuentra glosados en el
presente expediente y debidamente suscripto por la autoridad competente, dando
cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que se ha agregado el correspondiente compromiso provisorio de gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Decreto N° 556/10 y
752/10, corresponde dictar la presente resolución de conformidad con la facultad
establecida por el mencionado plexo legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión del "Servicio
correspondiente al alquiler y mantenimiento de equipos fotocopiadores, con destino a
las Unidades de Atención Ciudadana Nº 1 a Nº 15 y a las oficinas administrativas y
reparticiones dependientes de vuestra Secretaría, por el período correspondiente a los
meses de Abril, Mayo y Junio de 2016 inclusive, a favor de la empresa ECADAT S.A.
(CUIT: 30-57430429-2), por un valor total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL
CINCUENTA ($121.050,00), en virtud de lo establecido en el artículo 6º del Decreto N°
752/10.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Costantino
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RESOLUCIÓN N.° 188/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (TC según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº
1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº
424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, 596/MHGC/11 y sus
reglamentarias, N° 129/SSDCCYC/16, el Expediente Nº 23544218-MGEYADGTALMJG-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única bajo el
Proceso de Compra Nº 2051-1290-LPU16 a través del sistema Buenos Aires Compras
(BAC), para la contratación de un Servicio de Desarrollo y/o Personalización,
Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Filas Inteligentes a implementarse
en diversos efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
desarrollarse en el plazo de SESENTA (60) días corridos;
Que mediante Resolución N° 177/SSDCCYC/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado para
el día 26 de octubre de 2016, a las 14:00 horas, para la contratación del servicio antes
señalado, por un monto estimado de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS ($ 5.602.422.-);
Que se emitieron las Circulares Sin y Con Consulta N° 1, 2, 3 y 4; Que se dio
cumplimento a las exigencias de publicad y difusión exigidas por la normativa vigente;
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC del día 26 de octubre de 2016, se
adquirieron VEINTE (20) pliegos y se recibió UNA (1) oferta, correspondiente a la
firma: EXO S.A., CUIT 30-57960755-2, por la suma total de PESOS CINCO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
76/100 ($ 5.591.395,76);
Que se ha labrado el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas, generado por
el sistema BAC, conforme lo establecido en el artículo 106° del Decreto Nº 95/14,
reglamentario de la Ley Nº 2095;
Que, asimismo, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora
de Ofertas, la cual luego de analizar la oferta presentada, emitió el dictamen pertinente
conforme lo dispuesto en el artículo 108° de la Ley 2.095 (TC según Ley N° 5.454), por
el cual aconsejó preadjudicar a la firma EXO S.A., CUIT 30-57960755-2, por la suma
total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 76/100 ($ 5.591.395,76) para la totalidad de los
Renglones de la presente Licitación, en función de que la referida oferta cumple con
los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos preestablecidos;
Que habiéndose difundido debidamente el precitado Dictamen y transcurrido el plazo
otorgado de publicidad sin haber recibido impugnaciones, corresponde aprobar el
procedimiento realizado y adjudicar el servicio requerido;
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
N° 95/2014, reglamentario de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016;
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EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única bajo proceso de compra
BAC Nº 2051-1290-LPU16, para la contratación de un un Servicio de Desarrollo y/o
Personalización, Instalación y Puesta en Marcha de un Sistema de Filas Inteligentes a
implementarse en diversos efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a desarrollarse en el plazo de SESENTA (60) días corridos.
Artículo 2.- Adjudícase el Servicio de Desarrollo y/o Personalización, Instalación y
Puesta en Marcha de un Sistema de Filas Inteligentes a implementarse en diversos
efectores de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma EXO S.A., CUIT
30-57960755-2, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 76/100 ($
5.591.395,76).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente Resolución será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente en el portal del sistema Buenos Aires Compras;
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y a la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio, notifíquese a la
firma EXO S.A., CUIT 30-57960755-2 y remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 189/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N°
95/14 y N° 1.145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-MHGC13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y Nº
396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº 24685501-MGEYA-DGTALMJG-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un
Servicio para el desarrollo y/o personalización, implementación, utilización web y
mantenimiento de un Sistema Encolador para las sedes del GCBA y una Aplicación
para dispositivos móviles denominada `Servicios Ciudad', originado por esta
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de la Jefatura de Gabinete
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a desarrollarse en el plazo de doce (12)
meses;
Que el objetivo de la presente es tender a eliminar los Espacios de Espera, haciendo
que el usuario se acerque a la Sede/Puesto justo al momento en que pueda ser
efectivamente atendido;
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Que, de esta forma, se busca evitar las largas `filas físicas' utilizando el concepto de
`Filas Virtuales', en donde la `Aplicación' mantiene actualizado en línea y
dinámicamente el estado de situación o avance del turno de la Fila/Servicio en la que
se incorpora o `sube' el usuario;
Que, oportunamente, y en cumplimiento de sus objetivos específicos, esta
Subsecretaría consideró la necesidad de contar con el servicio objeto de la presente y
solicitó la contratación del mismo, con un costo estimado de pesos OCHO MILLONES
($ 8.000.000,00.-);
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente Solicitud de Gasto N° 9609-6653-SG16, por el importe señalado en el
párrafo precedente;
Que en virtud de la necesidad de proceder a adquirir los servicios mencionados se
inició el Proceso de Compra N° 2051-1376-LPU16 a través del sistema BAC, de
conformidad con los términos de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y
su reglamentación;
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC,
el cual regirá la adquisición perseguida;
Que
corresponde
proceder
a
difundir
el
presente
proceso
en
www.buenosairescompras.gob.ar;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016;
EL SUBSECRETARIO DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201624687140-DGTALMJG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-24688670DGTALMJG), los cuales como Anexo forman parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por Proceso de Compra N° 20511376-LPU16, para el día lunes 14 de noviembre de 2016 a las 12 horas para la
contratación de un Servicio para el desarrollo y/o personalización, Implementación,
utilización web y mantenimiento de un Sistema Encolador para las sedes del GCBA y
una Aplicación para dispositivos móviles denominada `Servicios Ciudad', a
implementarse en el término de DOCE (12) meses por un monto total de PESOS
OCHO MILLONES ($ 8.000.000.-).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por la Dra. Lucía
Ferrari, el Dr. Emiliano Suaya y el Dr. Bruno Pappacena.
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria de los ejercicios correspondientes.
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Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 747/MJYSGC/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 1550/GCABA/08, el
Expediente Electrónico N° 2016-20696751-MGEYA-DGAI, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/GCABA/08, en su artículo 1 se 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
5.454);
Que por las presentes actuaciones, tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, formulada por la agente Belén GABILAN, CUIL Nº 27-34982571-1,
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de
septiembre de 2016 y hasta el 1 de marzo de 2017;
Que por PV-2016-21881921-SSJUS, la citada Subsecretaría de Justicia de este
Ministerio, presta conformidad para el otorgamiento de la referida licencia;
Que en consecuencia, la licencia solicitada 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/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dase por otorgada licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente
Belén GABILAN, CUIL Nº 27-34982571-1, perteneciente a la Dirección General
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 1 de septiembre de 2016 y hasta el 1 de marzo de
2017.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y
Asuntos Laborales dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y a la Dirección General Administración de Infracciones a fin que notifique a
la agente Belén GABILAN, CUIL Nº 27-34982571-1. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 748/MJYSGC/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 1550/GCABA/08, el
Expediente Electrónico N° 2016-23150652-MGEYA-DGAI, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/GCABA/08, en su artículo 1 se 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
5.454);
Que por las presentes actuaciones, tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes, formulada por la agente Rocío FERNÁNDEZ CARRASCAL, CUIL Nº
27-34394521-9, perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de
octubre de 2016 y por el término de dos (2) meses;
Que por PV-2016-23483523-SSJUS, la citada Subsecretaría de Justicia, presta
conformidad para el otorgamiento de la referida licencia;
Que en consecuencia, la licencia solicitada 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 a la
agente Rocío FERNÁNDEZ CARRASCAL, CUIL Nº 27-34394521-9, perteneciente a la
Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de octubre de 2016 y por el término de
dos (2) meses.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y
Asuntos Laborales, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y remítase a la Dirección General Administración de Infracciones a los fines
de notificar a la agente Rocío FERNÁNDEZ CARRASCAL. Cumplido, archívese.
Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 749/MJYSGC/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 178/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-23486331MGEYA-DGINFRS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de planta
de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 178/MJYSGC/16, se designó a la señora Camila
GALLARDO, CUIL N° 27-35271482-3, como Personal de Planta de Gabinete de la
entonces Dirección General de Infraestructura de las Fuerzas Policiales de la Ciudad
de la ex Subsecretaría de la Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Decreto Nº 369/GCABA/16, modificatorio de su similar Nº
363/GCABA/15, las citadas depedencias pasaron a denominarse Dirección General de
Infraestructura de Seguridad y Subsecretaría de Administración de Seguridad,
respectivamente;
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la renuncia presentada por la
señora Camila GALLARDO, a partir del 31 de octubre de 2016, al cargo de Planta de
Gabinete de la mencionada Dirección General;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
renuncia presentada;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptese, a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia presentada por la
señora Camila GALLARDO, CUIL N° 27-35271482-3, como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General de Infraestructura de Seguridad de la Subsecretaría
de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 178/MJYSGC/16.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Infraestructura de Seguridad de la Subsecretaría de Administración de Seguridad del
Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de que se notifique a la interesada. Cumplido,
archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 751/MJYSGC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 201623174845-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete
correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante IF-2016-23702253-DGTALMJYS se propicia la designación como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Planificación de
Seguridad con Recursos No Policiales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la señora Malena Belén FAZZOLARI, CUIL Nº
27-41150296-7, con una asignación mensual de 2.000 Unidades Retributivas, a partir
del 1° de octubre de 2016;
Que en las presentes actuaciones, obra la documentación y certificaciones de
compatibilidad de la señora Malena Belén FAZZOLARI de acuerdo a lo dispuesto por
la Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la
designación propiciada;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dase por designada a partir del 1° de octubre de 2016, a la señora Malena
Belén FAZZOLARI, CUIL Nº 27-41150296-7, como personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General de Planificación de Seguridad con Recursos No Policiales de
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la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
una asignación mensual de 2.000 Unidades Retributivas, en las condiciones
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Planificación de
Seguridad con Recursos No Policiales de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin que notifique a la señora Malena Belén
FAZZOLARI. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 752/MJYSGC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico 201621605763-MGEYA-CSSSP, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete
correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante PV-2016-23069563-CSSSP, se ha propiciado designar, a partir del 8 de
septiembre de 2016, al señor Juan Cruz BERTOLO, CUIL N° 20-34374094-9, y a las
señoras Viviana Cecilia TELLADO, CUIL N° 27-14301449-0, Patricia MASSEY
CASTRO, CUIL N° 27-11265795-4 y Mariana DI CHELLO, CUIL N° 27-26311521-5,
como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública Ley N° 3523 del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con dos mil quinientas (2.500), dos mil quinientas (2.500), cuatro mil
(4.000) y nueve mil (9.000) Unidades Retributivas Mensuales, respectivamente;
Que en las actuaciones citadas en el Visto, obra la documentación y certificaciones de
compatibilidad del señor BERTOLO, y de las señoras TELLADO, MASSEY CASTRO y
DI CHELLO, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/08 y sus
modificatorias;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita las
designaciones propiciadas;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Danse por designados a partir del 8 de septiembre de 2016 al señor Juan
Cruz BERTOLO, CUIL N° 20-34374094-9, y a las señoras Viviana Cecilia TELLADO,
CUIL N° 27-14301449-0, Patricia MASSEY CASTRO, CUIL N° 27-11265795-4, y
Mariana DI CHELLO, CUIL N° 27-26311521-5, como Personal de laPlanta de
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública Ley N° 3253 del Ministerio de Justicia y Seguridad, con dos mil
quinientas (2.500), dos mil quinientas (2.500), cuatro mil (4.000) y nueve mil (9.000)
Unidades Retributivas Mensuales, respectivamente
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública Ley N° 3253, a fin de que notifique al
señor Juan Cruz BERTOLO, y a las señoras Viviana Cecilia TELLADO, Patricia
MASSEY CASTRO y Mariana DI CHELLO. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 753/MJYSGC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 477/GCABA/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 2174/MHGC/16,
el Expediente Electrónico N° 2016-23426321-MGEYA-SSJUS, y
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° 2174/MHGC/16 se actualizaron los
montos diarios de los viáticos y alojamientos regulados por el referido Decreto;
Que por las presentes actuaciones, tramita la invitación al Señor Jorge Ricardo
ENRÍQUEZ, DNI N° 7.607.580, Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a concurrir a la Ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de
TUCUMÁN, desde el 2 al 6 de noviembre de 2016 inclusive, con el objeto de participar
de la reunión del Consejo Federal de Justicia (Co.Fe.Jus) convocado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
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 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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Jorge Ricardo ENRÍQUEZ, DNI N° 7.607.580,
Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a concurrir a la Ciudad
de San Miguel de Tucumán, Provincia de TUCUMÁN, desde el 2 al 6 de noviembre
2016 inclusive, con el objeto de participar de la reunión del Consejo Federal de Justicia
(Co.Fe.Jus) convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Artículo 2.- Entrégase al señor Jorge Ricardo ENRÍQUEZ, DNI N° 7.607.580, la suma
de tres mil novecientos cincuenta pesos ($ 3.950,00) en concepto de viáticos.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe de pesos tres mil novecientos cincuenta ($ 3.950,00),
en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente N° 20124/3, del
Banco Ciudad de Buenos Aires  Sucursal N° 52, correspondiente a la Subsecretaria
de Justicia, Beneficiario N° 57874.
Artículo 4.- Déjase establecido que el señor Jorge Ricardo ENRÍQUEZ, DNI N°
7.607.580, 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.° 754/MJYSGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 619/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-18551890MGEYA-DGARHS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones, aprobar modificaciones y disponer los ceses
del personal de planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 619/MJYSGC/16, se designó a la señora María Victoria
GAYTAN, CUIL N° 27-33032263-8, y a la señora Eliana Carolina MANGANIELLO,
CUIL N°27-26719494-2, a partir del 1 de agosto de 2016 como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad de la
Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad,
con una asignación mensual de cuatro mil doscientas cincuenta (4.250) Unidades
Retributivas cada una;

Página 56

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la renuncia presentada por la
señora María Victoria GAYTAN, a partir del 30 de septiembre de 2016, al cargo de
Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General;
Que mediante IF-2016-23774527-DGALS, se propicia una modificación, a partir del 1
de octubre de 2016, de las Unidades Retributivas asignadas a la señora Eliana
Carolina MANGANIELLO, CUIL N° 27-26719494-2, como Personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, estableciendo
las mismas en la cantidad de ocho mil quinientas (8.500) mensuales;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita aceptar la
renuncia y el incremento propiciado;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dase por aceptada, a partir del 30 de septiembre de 2016, la renuncia
presentada por la señora María Victoria GAYTAN, CUIL N° 27-33032263-8, como
Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal de
Seguridad de la Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
619/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Dase por asignada, a partir del 1 de octubre de 2016, la cantidad de ocho
mil quinientas (8.500) Unidades Retributivas mensuales a la señora Eliana Carolina
MANGANIELLO, CUIL N° 27-26719494-2, quien se desempeña como Personal de
Planta de Gabinete de la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad de la
Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa y
Legal de Seguridad de la Subsecretaría de Administración de Seguridad, a fin de que
notifique a las interesadas. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 757/MJYSGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 70 (texto consolidado por la Ley N° 5.454), el Decreto Nº 263/10, las
Disposiciones Nros. 82/DGCG/10 y 312/DGCG/14, el Expediente N° 23690165SSADS/2016, y
CONSIDERANDO :
Que mediante la Ley N° 70 (texto consolidado, Ley Nº 5.454) se fijaron los sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, surgiendo del capítulo V el Sistema de Contabilidad del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que mediante el Decreto N° 263/10 se aprobó el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 82/DGCG/10, modificada por su similar N° 312/DGCG/14, se
reglamentó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de
Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3° del Anexo de la citada Disposición establece que los servicios
patrimoniales de 2° Orden son unidades de registro que tienen la responsabilidad
patrimonial y que los servicios Patrimoniales de 1° Orden tienen funciones de
coordinación;
Que el tercer párrafo del artículo 3° de dicha Disposición, establece que: "Los
Servicios Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema. Cuando el máximo
responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de
designar al menos un agente de la planta permanente como responsable de los
bienes, deberá solicitar la excepción – debidamente fundamentada- a la máxima
autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla por
acto administrativo";
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la designación de Responsables
Patrimoniales de la Subsecretaría Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la Policía Federal Argentina, de Comisarías y Circunscripciones que de ella dependen,
como así también del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención y
Actividades Deportivas y sus Divisiones;
Que surge de las actuaciones que la Subsecretaría Jefatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de la Policía Federal Argentina, las Comisarías y Circunscripciones
que de ella dependen, como así también el Departamento de Operaciones Urbanas de
Contención y Actividades Deportivas y sus Divisiones no cuentan con personal de
planta permanente para la designación de responsables, solicitando asimismo se haga
lugar a la excepción prevista en el artículo 3° del anexo de la Disposición N°
82/DGCG/10.
Que ante lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse a los responsables patrimoniales correspondientes a la
Subsecretaría Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Policía Federal
Argentina, a Comisarías y Circunscripciones que de ella dependen, como así también
al Departamento de Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas y
sus Divisiones, según el ANEXO I (IF- 2016-24503920-MJYSGC), que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad dependiente de la
Subsecretaria de Administración de Seguridad. Ocampo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 758/MJYSGC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 253/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-23654794MGEYA-UECSYPD, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de planta
de gabinete correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios,
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 253/MJYSGC/16, se designó a la señora María
Macarena MANCHEGO, CUIL N° 27-33691876-1, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito
Ley N° 1689 (texto consolidado Ley Nº 5454) dependiente de la Subsecretaría de
Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir
del 1 de febrero 2016;
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la renuncia presentada por la
señora María Macarena MANCHEGO, CUIL N° 27-33691876-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del
Delito Ley N° 1689 (texto consolidado Ley Nº 5454) dependiente de la Subsecretaría
de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad a
partir del 31 de octubre 2016;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
renuncia presentada;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dase por aceptada, a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia
presentada por la señora María Macarena MANCHEGO, CUIL N° 27-33691876-1,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Enlace del Consejo de
Seguridad y Prevención del Delito Ley N° 1689 (texto consolidado Ley Nº 5454)
dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del
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Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
253/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y
pase a la citada Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito
Ley N° 1689 (texto consolidado Ley Nº 5454) para su conocimiento y notificación a la
interesada. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 759/MJYSGC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-, el DNU N° 1/GCABA/13, sus
modificatorios y reglamentarios, el Decreto Nº 117/GCABA/13, las Resoluciones Nros.
894/SSEMERG/13, 917/SSEMERG/13, 1897/SSEMERG/13, 1925/SSEMERG/13,
132/SSEMERG/15, el EX Nº 2014-03693676-MGEYA-UAC10, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Diego Aníbal CERELLI, DNI N°
22.195.722, contra la Resolución N° 1925/SSEMERG/2013;
Que oportunamente, mediante Resolución Nº 894/SSEMERG/13, se otorgó al
recurrente un subsidio por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000,00) IVA incluido, en el
marco del “Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la Catástrofe
Meteorológica Extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013“, creado por el
DNU Nº 1/GCABA/13, sus modificatorios y reglamentarios, en atención a la valoración
de daños efectuada en el vehículo automotor dominio EMZ536;
Que, a su vez, mediante Resolución N° 917/SSEMERG/13, se otorgó un subsidio de
pesos ocho mil ($ 8.000,00) IVA incluido al señor Diego Aníbal CERELLI, en el marco
del referido régimen, por el vehículo dominio JFZ983;
Que mediante Resolución N° 1897/SSEMERG/13, se revocó parcialmente la
Resolución N° 894/SSEMERG/13 en atención a que el Decreto Nº 117/GCABA/13
prevé que, para el caso de vehículos, el monto no podrá exceder la suma de pesos
ocho mil ($ 8.000,00) respecto de este tipo de bienes, por solicitante,
independientemente de cuantas solicitudes haya ingresado;
Que posteriormente, mediante Resolución N° 1925/SSEMERG/13, se denegó la
solicitud de subsidio al señor Diego Aníbal CERELLI en relación al vehículo dominio
EMZ536;
Que en su presentación recursiva, el solicitante manifestó su disconformidad con el
monto otorgado, afirmando que “...recibí dos importes, uno por mi vivienda y el otro por
uno de mis vehículos, pero no he recibido nada por el segundo auto...“;
Que mediante Resolución N° 132/SSEMERG/15, se denegó el Recurso de
Reconsideración impetrado por el señor Diego Aníbal CERELLI, contra la Resolución
N° 1925/SSEMERG/13;
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Que con fecha 8 de septiembre de 2015, se notificó al recurrente en los términos del
artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-, a fin que proceda a
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, sin que el mismo haya hecho uso de
esa facultad en el plazo establecido;
Que el objetivo principal del “Régimen Especial de Subsidios para Damnificados por la
Catástrofe Meteorológica Extraordinaria ocurrida los días 1 y 2 de abril de 2013“,
creado por el DNU Nº 1/GCABA/13, sus modificatorios y reglamentarios, no es el de
otorgar un monto de carácter resarcitorio o indemnizatorio por los daños sufridos, sino
más bien, con sentido contemplativo, paliativo y atenuante de los perjuicios que el
administrado ha sufrido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1218 (texto
consolidado Ley N° 5454) mediante IF-2015-28906565-DGAPA, concluyendo lo
siguiente: "... por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico ínsito
interpuesto por el Sr. Cerelli, mediante el dictado del pertinente acto administrativo...";
Que en esta instancia, habiendo intervenido la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la misma en cuanto al fondo de la cuestión debatida, comparte los
fundamentos esgrimidos por la Procuración General;
Por ello, en virtud de las facultades previstas en los artículos 112 y 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor
Diego Aníbal CERELLI, DNI N° 22.195.722, contra la Resolución Nº Resolución N°
1925/SSEMERG/13, en atención a que no surgen argumentos suficientes que
permitan revertir la evaluación y determinación del subsidio oportunamente otorgado,
en función del daño material efectivamente verificado por los organismos técnicos.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad a fin de que practique notificación al interesado, en los
términos de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-,
haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
123 de la citada Ley. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 760/MJYSGC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 234/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 23485539/MGEYADGARHS/16, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete
correspondiente a su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N°363/GCABA/15 y sus
modificatorios, instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 234/MJYSGC/16, se designó a la señora María
Mercedes MENDEZ, CUIL N° 27-22963828-4, como Personal de Planta de Gabinete
de la entonces Dirección General Administración de Recursos Humanos de las
Fuerzas Policiales de la Ciudad, actual Dirección General Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, dependiente de esta Cartera Ministerial, con una asignación
mensual de 2400 Unidades Retributivas;
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la renuncia presentada por la
señora María Mercedes MENDEZ, a partir del día 31 de octubre de 2016, al cargo de
Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General Administración de Recursos
Humanos de Seguridad;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
renuncia presentada;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dase por aceptada, a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia
presentada por la señora María Mercedes MENDEZ, CUIL N° 27-22963828-4, como
Personal de Planta de Gabinete de la Dirección General Administración de Recursos
Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 234/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración
de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de
que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 761/MJYSGC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-24427994MGEYA-DGTALMJYS, y

Página 62

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016;
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016;
Que por el presente tramita una modificación presupuestaria a fin de financiar gastos y
cubrir déficit en la ejecución de las partidas indicativas entre diversos objetos del
Programa 1 - Actividad 1 MJYSGC-Conducción y el Programa 26 de la Dirección
General de Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad - Actividad 1 (Tecnología de la Información y Procesos);
Que a tal fin la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la
modificación presupuestaria pertinente, ingresando la misma en el sistema SIGAF bajo
el número de Requerimiento 7949/16;
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente
propuesta, sin mediar objeciones al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el apartado II del artículo 37,
Capítulo IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 201624612434-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 764/MJYSGC/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09,
95/14, 114/16 y 411/16, el Expediente Nº EX-2016-22333371-DGSUMS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del servicio integral de
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Federal Argentina traspasada al ámbito
de la Ciudad;
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Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a travésdel portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.454) y el Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.454);
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que se dió intervención a la Dirección General de Seguros;
Que la Dirección General Redeterminación de Precios tomó la intervención de su
competencia;
Que dadas las características propias del servicio que se propicia contratar, la
magnitud de los valores involucrados, trascendencia, importancia y el interés público
comprometido se estima conveniente establecer el valor de los Pliegos de Bases y
Condiciones, cuya aprobación se propicia, en la suma de pesos cincuenta mil
($50.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado
por Ley N°5454);
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N ° 95/14 modificado por Decretos
Nros. 114/16 y 411/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del servicio integral de limpieza de
distintas instalaciones de la Policía Federal Argentina traspasada al ámbito de la
Ciudad, que como Anexo Nº PLIEG-2016-24659952-MJYSGC, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1201-LPU16 para el
día 21 de noviembre de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los
Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, por un monto estimado de pesos ciento cuarenta y
nueve millones cuarenta mil ($ 149.040.000,00.-).
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Artículo 3°.- Establécese que el valor del Pliego de la presente contratación asciende a
la suma de pesos cincuenta mil ($50.000,00.-). El mismo podrá ser adquirido a través
del portal "Buenos Aires Compras" (BAC).
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de tres (3) días.
Artículo
5°.Publíquese
en
el
Boletín
Oficial,
y
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 69/SSSC/16
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016
VISTO
la Ley Nº 342 (B.O.C.B.A. Nº 915), su Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A.
Nº 2718), la Resolución 314/16 MJYS, el Decreto 228/2016 y demás normas
concordantes.
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se regula en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el Régimen Aplicable a los Vehículos Abandonados en la vía pública que ponen
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio ambiente,
así como también, se especifica el procedimiento a seguir para la remoción de dichos
rodados en estado de abandono y su ulterior descontaminación, desguace y
compactación;
Que, por medio del Decreto Reglamentario Nº 897/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2718) se
asigna a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, o el organismo
que la reemplace en el futuro, la autoridad de aplicación de dicha normativa, que en la
actualidad dicha función compete Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y Seguridad Vial;
Que, conforme fuera solicitado por la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y Seguridad Vial se ordenó la incorporación al PRO.COM de los
rodados que fueron removidos de la vía pública y que se alojaron en el predio ubicado
en la calle Herrera 1618 de esta Ciudad;
Que, en cumplimiento de la Resolución 314/16 MJYS y su manual operativo, se
identificaron los rodados alojados en el predio indicado, se formaron los legajos
correspondientes, se realizaron los inventarios y se obtuvieron fotografías de cada uno
de los vehículos;
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la
materia, y a fin de llevar adelante el convenio de colaboración suscripto entre el
Ministerio de Justicia y Seguridad y la Fundación Garrahan, se procedió los días 22,
23, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 3 y 4 de octubre del corriente año a la
descontaminación, compactación, disposición final de los automotores indicados y la
consiguiente donación del producido a la Fundación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación,
compactación y disposición final de los rodados que se encuentran en anexo I (IF2016-22987713-SSSC) de la presente.
Artículo 2°: Comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y Seguridad Vial la compactación de los rodados mencionados para su
conocimiento y a los fines que estime corresponder en relación a la Dirección Nacional
de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
Artículo 3°: Publíquese la presente conjuntamente con el listado de rodados
compactados (anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos. Sassano

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 160/SSEMERG/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio,
el Decreto N° 662/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11
y 424/MHGC/13 y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente
Nº 2016-20845284-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del Sistema de Atención y
Despacho de Emergencias destinado al Centro Único de Coordinación y Control
(CUCC) dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 662/GCABA/10 se aprobó la licitación N° 83/SIGAF/2010 cuyo
objeto es la contratación para la creación, puesta en marcha y mantenimiento del
Centro Único de Coordinación y Control de emergencias, contratando a la firma
INDRA SI S.A.-RETESAR SA UTE;
Que trascurrido el plazo de cuatro (4) años de la contratación inicial se prorrogó por el
periodo de un (1) año adicional que venció el día 30 de abril próximo pasado;
Que se están elaborando los pliegos para la futura Licitación y, a efectos de no
discontinuar este servicio esencial, se ha reconocido el gasto por la prestación
correspondiente a los meses de mayo y junio del corriente año;
Que surge del IF-2016-17246388-SSEMERG que el sistema de marras está
"...destinado a coordinar las acciones de los distintos efectores de la CABA, a fin de
abastecer los requerimientos de emergencias y seguridad pública con una adecuada
articulación de las fuerzas de seguridad y bomberos, así como otros organismos con
competencia en las emergencias o desastres, con el fin de lograr la misión de CUCC:
pronta y eficaz respuesta a las emergencias en el ámbito de la CABA...";
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Que se ha remitido a la Agencia de Sistemas de Información la solicitud de
autorización respecto a la presente contratación en cumplimiento de la normativa
vigente, obteniendo la autorización correspondiente mediante IF-2016-17920350DGIASINF;
Que por la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), se establecen los
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 28 de la citada norma, señala que la contratación es directa cuando se
elige al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y
ponderada por la autoridad competente que la invoca;
Que por los motivos enunciados se considera oportuno realizar una Contratación
Directa encuadrada en el inciso 5 del citado artículo que establece "...cuando se trate
de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes..." el
cual, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la
prosecución de las presentes actuaciones, como así también en el inciso 6 del citado
artículo que establece "...6. Cuando se trate de la reposición o complementación de
bienes o servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los
modelos, sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados...";
Que consta en el expediente la cotización de la empresa INDRA SI S.A. por la suma
de dólares estadounidenses ochenta mil (USD 80.000.-) mensual que significa una
rebaja importante respecto al costo del servicio que se contrató por la Licitación
caducada;
Que la citada empresa solicita "...se emita la correspondiente orden de compra a
nombre de la Empresa INDRA SI S.A. habida cuenta que la contratación objeto de la
presente propuesta es exclusivamente a los fines de brindar el servicio de
mantenimiento del software iSafety y toda vez que dicho sistema es propiedad de
Indra, la cotización de los servicios es efectuada en forma directa por Indra. Con ello
se evita la erogación de gastos administrativos adicionales en los que se incurriría en
caso que el servicio sea en cabeza de un tercero...";
Que mediante IF 2016-23727334-SSEMERG, se ha elaborado el Informe Técnico por
el cual se justifica la presente contratación de excepción prevista y contemplada en los
incisos 5 y 6 del Art. 28 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454);
Que en virtud de lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las
Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias,
se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 678-0949-CDI16 a través del portal
Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Contratación Directa, prevista en
el artículo 28 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454) y reglamentada por
el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto Nº 678-5357-SG16 por un importe total de pesos quince millones trescientos
sesenta mil ($ 15.360.000,00) correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017;
Que resulta necesario aprobar 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 y administrativos, y proceder a su
publicación en www.buenosairescompras.gob.ar;
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 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454),
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;
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Que conforme la normativa vigente, corresponde proceder a designar para cada
proceso de compra, a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
propiciándose la designación de OLGUIN JORGE ANTONIO, DNI Nº 22543346,
GENTILE OVIEDO CONSTANZA MARIA, DNI Nº 29322462 y Palmeira María
Florencia, DNI Nº 29779329;
Que, toda vez que nos encontramos ante un gasto del tipo plurianual, se ha solicitado
la debida intervención de la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y
Presupuesto -mediante NO 2016-23840850-DGTALMJYS-, y en este sentido, el Sr.
Subsecretario de Gestión y Administración Económica ha prestado conformidad
mediante NO 2016-24283575-DGOGPP;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13, inciso a) del Anexo I y
el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14, modificado por sus similares N°
114/GCABA/16 y 411/GCABA-16;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Llámese a Contratación Directa tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 678-0949-CDI16, para la contratación del Sistema de Atención y
Despacho de Emergencias destinado al Centro Único de Coordinación y Control
(CUCC) dependiente de la Subsecretaría de Emergencias de este Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando la
fecha límite para presentación de ofertas para el día 8 de Noviembre de 2016, a las
12:00 horas;
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual forma
parte integrante de la presente como Anexo I (IF 2016-24409328-SSEMERG);
Artículo 3.- Desígnense a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Directa tramitada por el sistema BAC por Proceso de Compra N° 6780949-CDI16, la que estará conformada por OLGUIN JORGE ANTONIO, DNI Nº
22543346, GENTILE OVIEDO CONSTANZA MARIA, DNI Nº 29322462, y Palmeira
María Florencia, DNI Nº 29779329;
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017;
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a la empresa INDRA SI S.A.;
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Nicolás

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 184/SSADS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 433/16, el Expediente EX-2016-22946534-DGSUMS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la adquisición de mobiliario para la Comisaría N° 30 de la
Policía Federal Argentina, provisto por la firma MAFAX S.A. (CUIT N° 30-71421122-2),
por un monto total de pesos seiscientos treinta y un mil trescientos cuarenta y siete ($
631.347,00.-);
Que el Decreto Nº 433/16 establece los niveles de decisión y cuadro de competencias
complementarias correspondientes a los actos de ejecución presupuestaria para las
Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 433/16 faculta a los funcionarios que se
indican a aprobar gastos descentralizados operativamente en Jurisdicciones y
Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que el Artículo 3° del Decreto N° 433/16 establece que "La competencia de
aprobación de gastos descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5
del Anexo I del presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes
circunstancias: a) El funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por
resultar una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato
para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una
celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa
vigente; b) El funcionario deberá evaluar el valor razonable y adecuado del monto de
la aprobación del gasto. Para ello, si considera que corresponde al caso concreto
podrá realizar al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y
comprobables y/o solicitar tres (3) presupuestos; y c) el funcionario deberá asegurar
que, al momento de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que, atento a la suscripción del CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA A
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DE LAS FACULTADES Y FUNCIONES DE
SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, entre el Presidente de la Nación
Argentina, Ing. Mauricio Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, se generó la unificación operativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Metropolitana y la Policía Federal con sus
correspondientes reparticiones;
Que, en este sentido, la dependencia de la Comisaría N° 30 de la Policía Federal
Argentina fue objeto de transferencia a la órbita de la Ciudad en el marco del mentado
Convenio de Transferencia;
Que, atento a lo expuesto y habiéndose realizado el relevamiento correspondiente, se
detectó que las áreas transferidas a la Ciudad no contaban con el amoblamiento
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mínimo necesario para el correcto cumplimiento de tareas cotidianas, y/o que el
equipamiento con el que contaban no se encontraba en óptimas condiciones para su
uso;
Que el carácter impostergable de la prestación del servicio en cuestión, en el marco de
lo establecido por el Decreto Nº 433/16 ha quedado puesta de manifiesto a través de
los fundamentos vertidos por la Dirección General Suministros de Seguridad;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una adquisición de
imprescindible necesidad, cuya tramitación no admite dilación, circunstancia que
impidió su contratación mediante los procedimientos establecido en la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.454);
Que la firma proveedora, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el Inciso c) del Artículo
3° del Decreto N° 433/16;
Que por los bienes entregados, la firma MAFAX S.A. emitió los Remitos "R" N° 0001 
00000014, N° 0001-00000015, N° 0001-00000016 y N° 0001-00000019, que se
encuentran glosados a las actuaciones, y debidamente conformados por autoridad
competente, dando cuenta de ello la efectiva entrega y recepción de los bienes;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos presupuestaria
y el respectivo Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer
considerando;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el marco de su competencia;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos en los Incisos a), b) y c) del
Artículo 3° del Decreto N ° 433/16, corresponde emitir el acto de aprobación del gasto
de conformidad con la facultad establecida por el Artículo 1° de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades establecidas el punto 5 del Anexo I del Decreto N°
433/16,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto incurrido como consecuencia de la adquisición de
mobiliario para la Comisaría N° 30 de la Policía Federal Argentina, provisto por la firma
MAFAX S.A. (CUIT N° 30-71421122-2), por un monto total de pesos seiscientos treinta
y un mil trescientos cuarenta y siete ($ 631.347,00.-), en virtud de lo establecido en el
Decreto N° 433/16.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Autorízase a la Directora General Suministros de Seguridad a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
firma MAFAX S.A. y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad para la
prosecución de su trámite. Ferrero
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RESOLUCIÓN N.° 185/SSADS/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 95/14,
114/16 y 411/16, la Resolución N°120/SSADS/16, el Expediente Nº EX-201616467515-DGSUMS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de chapas y porta chapas
identificatorias con destino a la Policía Metropolitana;
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14 aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 120/SSADS/16, se aprobó la Licitación Pública N° 2900-0763LPU16, y se adjudicó la adquisición de chapas y porta chapas identificatorias con
destino a la Policía Metropolitana, a la firma FEDERAL SERVICE S.A. los Renglones
Nros. 1 y 2, por un monto total de pesos cinco millones seiscientos cincuenta y cinco
mil ($5.655.000,00.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 2900-8048-OC16 a la firma
FEDERAL SERVICE S.A.;
Que en virtud de las crecientes necesidades operativas de la fuerza, la Dirección
General Suministros de Seguridad manifestó que existe la imprescindible necesidad
de ampliar la Orden de Compra precitada;
Que el Artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454)
establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede
aumentar el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original y en
los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento
podrá exceder el veinte por ciento (20%), requiriéndose la conformidad del cocontratante, y no pudiendo exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del
contrato;
Que la firma adjudicataria ha prestado la debida conformidad, en cumplimiento de lo
previsto en la norma citada en el párrafo precedente, toda vez que los valores
incrementados exceden el veinte por ciento (20%) del original contemplado en la
respectiva Orden de Compra;
Que el monto total de la ampliación de la Orden de Compra, tal como surge de la
Providencia Nº PV-24516756-DGSUMS, asciende a la suma de pesos dos millones
ochocientos veintisiete mil quinientos ($2.827.500,00.-);

Página 71

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el aumento representa el cincuenta por ciento (50%) del total adjudicado,
encontrándose dentro del rango autorizado por la Ley N° 2.095 (texto consolidado
según Ley N° 5.454);
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención
en el marco de su competencia;
Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14
que establece los niveles de decisión y cuadros de competencias;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N ° 95/14 modificado por los
Decretos 114/16 y 411/16,
LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Auméntase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 119 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, la Orden de Compra N°
2900-8048-OC16, emitida a favor de la firma FEDERAL SERVICE S.A., en la suma de
pesos dos millones ochocientos veintisiete mil quinientos ($2.827.500,00.-).
Artículo 2º.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la Dirección
General Suministros de Seguridad. Ferrero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2168/MSGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El E.E. N° 4332241/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr.
Rodrigo Hernán Alonso, CUIL 20-31321953-5, como Especialista en la Guardia
Médica (Ortopedia y Traumatología), para desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Rodrigo Hernán Alonso, CUIL.
20-31321953-5, como Especialista en la Guardia Médica (Ortopedia y Traumatología),
para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez
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RESOLUCIÓN N.° 2169/MSGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El E.E. N° 35565915/2016 (HGARM), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, mediante Resolución N° 1354-SSGRH-2015, fue aceptada a
partir del 1 de junio de 2015, la renuncia presentada por la agente Mariela Calvo,
CUIL. 27-29239416-6, como Bioquímica de Planta de Hospital Adjunto, titular, con 30
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, al tomar conocimiento de los términos de
la precitada Resolución, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, detectó inconsistencias en la denominación del cargo que
ostentaba la nombrada;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal respectiva;
Por ello,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que la renuncia aceptada a partir del 1 de junio de 2015, por
Resolución N° 1354-SSGRH-2015, a la agente Mariela Calvo, CUIL. 27-29239416-6,
lo es como Profesional de Guardia Bioquímica Asistente Adjunto, con 30 horas
semanales, deja partida 4022.1000.MS.23.928, del Hospital General de Agudos "Dr.
José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 70/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624517367- -MGEYA-DGAYDRH, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-18572658- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto 13° en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. María José Cristaldi, DNI Nº
30.834.090, CUIL Nº 27-30834090-8, como Médico de Planta Asistente, (Medicina
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General Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 71/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201618594245- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2016-18594245- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor en el
turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se
dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
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Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto veintiuno en
el orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Florencia María Demirjian,
DNI Nº 92.458.435, CUIL Nº 27-92458435-7, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
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Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 72/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624523747- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2016-18635731- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Farmacéutico de
Planta, en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor en el turno
vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se dependerá de
Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto tercero en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
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Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Fca. Mayra Beatriz Gallardo, DNI
Nº 34.495.500, CUIL Nº 27-34495500-5, como Farmacéutica de Planta Asistente
Adjunta, con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.PS.25.030, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano
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RESOLUCIÓN N.° 73/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624431940- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-18577336- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto vigésimo
segundo en el orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
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Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Laura Elvira Bottaro, DNI Nº
29.946.296, CUIL Nº 27-29946296-5, como Médico de Planta Asistente, (Medicina
General Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 74/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624516504- -MGEYA-DGAYDRH, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-18574121- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto 16° en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
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EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Verónica Marta Uekado, DNI
Nº 26.917.839, CUIL Nº 27-26917839-1, como Médico de Planta Asistente, (Medicina
General Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 75/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624595476- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2016- 18593439 - -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Médico de Planta
Asistente (Pediatría), en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor en el
turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se
dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
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Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto décimo
octavo en el orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. María Victoria Guichandut,
DNI Nº 31.624.734, CUIL Nº 27-31624734-8, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
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Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 76/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624617006- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el EX-2016- 18629683- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Nutricionista de
Planta, en carácter de interino, con 30 horas semanales de labor en el turno
vespertino, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se dependerá de
Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto tercero en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
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Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la agente Noelia Pellegrinet, DNI Nº
31.684.933, CUIL Nº 23-31684933-4, legajo personal 456.664, como Nutricionista de
Planta Asistente, con 30 horas semanales de labor para el turno vespertino, Partida
4001.1000.MS.24.753, para el programa de Atención Primaria de la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano
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RESOLUCIÓN N.° 77/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624520354- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° EX-2016-18565032- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de
Planta Especialista (Medicina Gral. y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 horas
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto tercera en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
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Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Alejandra Calabi, DNI Nº
18.833.117, CUIL Nº 27-18833117-9, como Médico Especialista de Planta Asistente,
(Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el turno
vespertino, Partida 4001.1000.MS24.024, para el programa de Atención Primaria de la
Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 81/SSAPAC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-201624616461- -MGEYA-DGAYDRH, y
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CONSIDERANDO:
Que por el EX-2016- 18569842 - -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado la
incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Médico de Planta
Asistente (Medicina General y/o Familiar), en carácter de interino, con 30 horas
semanales de labor en el turno vespertino, para el programa de Atención Primaria de
la Salud, que se dependerá de Subsecretaria;
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado,
instrumentado mediante Resolución N° 1354/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016179-DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su
modificatoria reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375SSySHYF-06, avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo
CATA;
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto noveno en el
orden de mérito;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones
manifestando su conformidad con la designación propuesta;
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos
en la normativa vigente;
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para
determinar la aptitud médica;
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta
administración;
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la
designación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto
reglamentario N° 308/2008,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. Lorena Del Valle Cal, DNI Nº
31.323.024, CUIL Nº 23-31323024-4, legajo personal 457.057, como Médica de Planta
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Asistente (Medicina General y/o Familiar), con 30 horas semanales de labor para el
turno vespertino, Partida 4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención
Primaria de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N°
375/SSySHyF/2006.
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado,
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el
pronunciamiento sobre aptitud médica.
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente
designación.
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano

RESOLUCIÓN N.° 504/SSASS/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 24159093/DGADCyP/16, la
NO-2016-24142900- -DGRFISS, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 10/2016 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Página 90

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 10/16
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales;
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
7859/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 24.174.975/DGADCyP/16 de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto 10/2016;
Que en función de lo expuesto, se considera que corresponde adoptar las acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este Ministerio
de Salud.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y su
modificatorio, y el Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II),
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2016,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº
24.174.975/DGADCyP/16; que forma parte integrante de la presente a todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 505/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 224/2013, las Resoluciones Nº 316/SSASS/2016 y N° 334/SSASS/2016
y la Comunicación Oficial Nota N° 24666126/DGRFISS/2016; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita se le otorgue, a partir
del 1º de Octubre del corriente, un aumento en el contrato de locación de servicios, del
Sr. Diego Hernán Gasparian, DNI - 25.044.076, que fuera aprobado por las
Resoluciones Nº 316/SSASS/2016 y N° 334/SSASS/2016;
Que, por ello, corresponde afectar del presupuesto en curso la suma total de pesos,
nueve mil ($ 9.000), correspondiente al período comprendido entre el 01/10/2016 al
31/12/2016.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I, de las Resoluciones Nº 316/SSASS/2016 y N°
334/SSASS/2016; aumentándose el importe mensual del contrato de locación de
servicios, del Sr. Diego Hernán Gasparian, DNI - 25.044.076, de la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, según lo detallado en el Anexo I, que forma parte de la
presente.
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá
proceder a la afectación de la suma de pesos nueve mil ($ 9.000), correspondiente al
período comprendido entre el 01/10/2016 al 31/12/2016.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho,
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 506/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
Las
Comunicaciones
Oficiales
Nota
N°23476851/DGSISIN/2016
y
N°
22976977/DGSISIN/2016, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº
2390/MHGC/2014 y Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($
40.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación
de servicios, correspondientes al año 2016;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
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Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I, de la presente Resolución,
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente
técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por
razones de falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de tres
personas, para prestar servicios en la Dirección General de Sistemas Informáticos de
Salud, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Sistemas Informáticos de
Salud, la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 507/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 24.438.207/DGADCyP/16, las solicitudes de los
diferentes efectores en salud, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente
planteadas;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 10/2016 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
7853/DGADCyP/16, N° 7854/DGADCyP/16 y N° 7855/DGADCyP/16 y como
documentos GEDO IF Nº 24469664/DGADCyP/16, N° 24469712/DGADCyP/16 y N°
24469812/DGADCyP/16 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del
Anexo del mencionado Decreto 10/2016;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este
Ministerio de Salud.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo);
Inciso 3, -(Servicios No Personales); Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, (Transferencias) de los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias"
obrantes bajo Informes Nº 24469664/DGADCyP/16, N° 24469712/DGADCyP/16 y N°
24469812/DGADCyP/16; que forman parte integrante de la presente a todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 508/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 24.438.207/DGADCyP/16, las solicitudes realizadas por
la Dirección General de Recursos Físicos en salud, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 10/2016 que
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 10/16
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales;
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
7950/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 24453780/DGADCYP/16 de
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado
Decreto 10/2016;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este
Ministerio de Salud.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº
24453780/DGADCYP/16, que forma parte integrante de la presente a todos sus
efectos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 509/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 203/GCBA/2016 y el
Expediente Electrónico N° 15243125/MGEYA-MSGC/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 2889020-13 tramitó la Licitación Pública Nº 70/SIGAF/14
para la contratación de la obra “Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a
realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que por el Resolución N° 84/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y demás
documentación, para la presente contratación que como Anexo formaron parte del
mismo;
Que mediante la Resolución N° 496/MSGC/2015, se aprobó la precitada Licitación
Pública y se adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A. por un monto
de pesos veintitrés millones setecientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y dos
con veinticinco centavos ($ 23.796.862,25);
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra,
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses;
Que por medio de las Resoluciones N° 684-SSASS-15, 94-SSASS-16, 140-SSPLSAN16, 137-SSPLSAN-16, 131-SSPLSAN-16 y 144-SSPLSAN-16 se aprobaron los
adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con una incidencia del treinta y cuatro con sesenta y
siete por ciento (34,67%), cero con veintiocho por ciento (0,28%), cinco con sesenta y
seis por ciento (5,66%), cero con ochenta y un por ciento (0,81%), uno con veinticinco
por ciento (1,25%) con preciario y cero con once por ciento (0,11%), respectivamente;
Que conforme surge del Expediente citado en el visto, la contratista presentó a
consideración de la Dirección General de Recursos Físicos de Salud del Ministerio de
Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en las pruebas
hidráulicas en equipos de esterilización del Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que, por informe N° 20156310-DGRFISS-16, la mencionada Dirección General
manifesto que los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con
el objeto del contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo;
Que la mencionada Dirección General, en el citado informe, manifiesta que el monto
de la presente ampliación asciende a la suma de pesos cincuenta y un mil seiscientos
cincuenta y dos con sesenta y tres centavos ($ 51.652,63) a valores de octubre 2013,
y su incidencia en el contrato es del cero con veintidós por ciento (0,22 %), siendo la
incidencia acumulada total del contrato de cuarenta y tres por ciento (43,00 %);
Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual
del contrato para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de
cuatro (4) semanas;
Que en el citado informe, dicha Instancia ha dejado constancia de que "el presente
trámite no se propicia bajo el sistema de la cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones
Particulares denominado "preciario", ya que los presentes trabajos consisten en tareas
de gran envergadura, no siento tareas menores, u obras particulares, por lo que se
entiende pertinente gestionar el presente bajo el sistema de adicional previsto en la
Ley de Obras Publicas N° 13.064.";
Que por informe Nº 20156391-DGRFISS-2016 la citada Dirección General justifica la
pertinencia del gasto acompañando memoria descriptiva, el plan de trabajo y curva de
inversión del Adicional Nº 7 cuya aprobación propicia;
Que, en ese orden de ideas, el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales
que rigió la contratación confiere al comitente la potestad de encomendar al contratista
modificaciones de obras consistentes en la ejecución de trabajos no previstos
expresamente en el contrato, estipulando que el Contratista está obligado a
aceptarlas, sin ninguna clase de compensación y al precio de contrato, si las mismas,
en más o en menos, no exceden del veinte por ciento (20%) del contrato y refieren a
trabajos para los que exista un precio unitario del contrato;
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Que en tales términos procede autorizar la ampliación del contrato original en trámite
en estas actuaciones, que encuadra en las previsiones del numeral 1.13.1 del Pliego
de Condiciones Generales y en el artículo 30 y concordantes de la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación
presupuestaria correspondiente.
Que la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (Texto
consolidado por Ley N° 5.454);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto
203/GCBA/2016,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase como Adicional N° 7 de la Obra "Gestión, Operación y
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de
mantenimiento“ a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, adjudicada a la firma Mejores Hospitales S.A. los trabajos
consistentes en las pruebas hidráulicas en equipos de esterilización, por la suma de
pesos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y dos con sesenta y tres centavos ($
51.652,63), a valores de octubre de 2013, representando una incidencia del cero con
veintidós por ciento (0,22 %), siendo la incidencia acumulada del contrato del cuarenta
y tres por ciento (43,00 %).
Artículo 2°.- Apruébase el Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como Anexo
SADE suscripto como IF-2016-20156391-DGRFISS, forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en
los pliegos que rigieron la Licitación.
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General de Abastecimiento en Salud.
Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 510/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 24251665/DGICEYE/2016, el Decreto Nº
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución
1727/GCABA/MHGC/2015; y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($
40.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones tramitan la contratación bajo la figura de Locación
de Servicios, correspondiente al año 2016;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de
falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de Locación de Servicios, de la
Sra. Inés Maria Suarez Anzorena, DNI  31.764.251, para prestar servicios en la
Dirección General de Informática, Clínica, Estadística y Epidemiológica, de la
Subsecretaria de Planificación Sanitaria, según modo y forma que se detalla en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General de Informática, Clínica,
Estadística y Epidemiológica, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.

Página 98

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 511/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 19309015/MSGC/2016, el Decreto Nº
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución
1727/GCABA/MHGC/2015; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($
40.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación
de servicios, correspondientes al año 2016;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o
Transitoria, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla
vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de
falta de empleo.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, del Sr.
Martin Ezequiel Sammarco , DNI  35.180.849, para prestar servicios en el Ministerio
de Salud, Unidad Ministra, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 512/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N° 24436963/DGSAM/2016, las Resoluciones
52/SSASS/2016, 73/SSASS/2016 y 343/SSASS/16 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013;
y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Salud Mental, solicita dar de baja a dos personas,
contratadas bajo la figura de locación de servicios, según modo y forma se detalla en
el anexo I, que forma parte de la presente; que fueron aprobados por las resoluciones
52/SSASS/2016, 73/SSASS/2016 y 343/SSASS/16
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto del 2016, la suma de pesos,
treinta y dos mil, cuatrocientos ($ 32.400,00), correspondiente a los períodos
comprendidos en el anexo I de la presente.
Por ello;
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1.-Rescíndanse los contratos de locación de servicios, de dos agentes, de la
Dirección General de Salud Mental, según modo y forma que se detalla en el anexo I,
que forma parte de la presente.
Artículo 2.- La Dirección General de Salud Mental, procederá a la desafectación del
presupuesto 2016, de la suma de pesos , treinta y dos mil, cuatrocientos ($ 32.400,00),
correspondiente a los períodos comprendidos en el anexo I de la presente.
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho,
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 513/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N°24436963/DGSAM/2016, el Decreto Nº
224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y Resolución
1727/GCABA/MHGC/2015; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($
40.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación
de servicios, correspondientes al año 2016;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
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Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico, por
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de
falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de la
Sra. Ana Lucia Larriel Gayoso, DNI  93.929.760, para prestar servicios en la Dirección
General Salud Mental según modo y forma que se detalla en el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Salud Mental la suscripción
de los instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 514/SSASS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
Las Comunicaciones Oficiales - Nota N° 23165019/SSPLSAN/2016 y
23025802/DGCTFS/2016, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº
2390/MHGC/2014 y Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015; y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014 y
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
los/as funcionarios con rango equivalente dentro de dicha jurisdicción, a contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos cuarenta mil ($
40.000) mensuales por contrato;
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que, por las presentes actuaciones se tramita la contratación bajo la figura de
Locación de Obra, correspondientes al año 2016;
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que, asimismo, la persona que se indica en el Anexo I de la presente Resolución, ha
declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada
con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por
convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de
falta de empleo.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.-Autorízase la contratación bajo la figura de locación de obra, de la Sra.
Ariela Goldschmit, DNI  27.537.096, en la Dirección General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,
según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías
y Financiamiento en Salud, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la
presente.
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de obra correspondientes.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete

ANEXO

Página 104

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 803/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.103.017/DGTALMDUYT/2016
y,

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 8 perteneciente al Ministerio de Cultura, para el
Ejercicio 2016, correspondiendo a la obra Complejo Teatral Buenos Aires, gerenciada
por la Subsecretaría de Obras dependiente de este Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte.
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender
regularizaciones de las registaciones contables en el Sistema SIGAF, relacionadas
con la programación de cuotas de compromiso trimestrales;
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 7939 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 los siguientes
Anexo I (IF-2016-24556.997-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 806/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTOS:
La Ley N° 2.809, su modificatoria 4.763 y el Decreto N° 127/GCBA/2014, la Ley 5.460
y su modificatoria, el Decreto N° 363/GCABA/2015 y su modificatorio N°
141/GCBA/2016, las Resoluciones Nrs. 717/MDUGC/2011 y 601/MHGC/2014, el EE.
N° 2014-17842694-MGEYA-DGTALMH, el Expediente N° 575.401/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente: EX-2014-17842694-MGEYA-DGTALMH tramita el
Proyecto de Resolución aprobatoria del Acta Acuerdo de la séptima redeterminación
definitiva de precios para la Obra: "Plan SL 15/2010  Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa  Área 1,
oportunamente suscripta entre la Secretaría de Transporte dependiente de este
Ministerio y la empresa contratista SWARCO A.G.  ROWING S.A.  UTE,
estableciéndose en la cláusula 6° de dicha Acta que la misma se suscribe ad
referéndum de la Resolución que oportunamente emita el Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte;
Que por el Expediente N° 575.401/10 tramitó la Licitación Pública N° 2.490/2010 para
la realización de la obra: “Plan SL 15/2010- Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“, propiciada por la
entonces Dirección General de Tránsito y Transporte de la ex Subsecretaría de
Transporte dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Resolución Nº 717/MDUGC/11 se adjudicó el Área N° 1 de dicha obra, a la
firma ROWING SASWARCO AG- PRO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA (UTE), por un
monto de pesos cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y nueve mil
setecientos cincuenta y cinco con 92/100 ($48.469.755,92);
Que la Contrata entre el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa
adjudicataria fue suscripta con fecha 7 de febrero de 2012;
Que se procedió a dar inicio a la obra, a través del Acta de Inicio firmada entre las
empresas adjudicatarias y el organismo contratante y se estableció un plazo de
contratación de sesenta (60) meses a partir del 1° de marzo de 2012 con fecha de
finalización el 28 de febrero de 2017;
Que por IF-2016-23157051- SECTRANS, el Secretario de Transporte solicita se
proceda a dictar la resolución aprobatoria del Acta mencionada en el primer párrafo;
Que de acuerdo a lo informado mediante IF-2015-23472432- -PGAAPYF por la
Procuración General, atento la fecha de adjudicación de la presente contratación,
27/12/2011 (conforme los términos de la Resolución N° 717/MDUGC/2011) y la fecha
de presentación de esta solicitud, 11/12/14, resultan aplicables la Ley N° 2.809, su
modificatoria Ley N° 4.763, el Decreto Nº 127-GCBA-2014 y la Resolución N°
601/GCABA/MHGC/2014;
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias
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y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo
dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N°141/GCBA/16;
Que en las actuaciones obra el compromiso del gasto pertinente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha intervenido de acuerdo a
lo previsto por el Art. 32 del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC/14;
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que convalide el
Acta de Redeterminación de Precios oportunamente celebrada entre las partes.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 y su modificatoria
y por el Decreto Nº 127-GCBA-2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalidase el Acta Acuerdo de la Séptima Redeterminación de precios
en los términos de la Ley 2.809, correspondiente a la Obra "Plan SL 15/2010 Plan de
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
Luminosa Área 1" suscripta por el Secretario de Transporte y la empresa contratista
SWARCO A.G. ROWING S.A.  UTE, que como Anexo I IF-2016-23157103SECTRANS, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para su registración . Posteriormente pase a la Secretaría de Transporte para su
conocimiento y notificación a la contratista. Cumplido, Archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 807/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254- GCBA/08, y
su modificatorio N°663-GCBA/09, y 203-GCBA/16, la Resolución N° 12- SSMS/16, el
Expediente Electrónico Nº 10940559-DGMSA-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Obra "Provisión, Colocación y
Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y Delineadores Verticales para la
Red de Ciclovias e Intervenciones Peatonales 2016-2018" al amparo de lo establecido
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron entre otras cosas los niveles de
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la
contratación de obra pública;
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Que mediante Resolución N° 12-SSMS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 712-SIGAF/16 para el día 14 de septiembre de 2016 y se fijó el
presupuesto oficial en la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
84/100 ($84.929.643,84);
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 48/2016, se recibieron las ofertas de las
firmas: Linotol Argentina SACCIF, Fevial SA y Cleanosol Argentina SA;
Que efecutado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 39/2016 propuso adjudicar la
obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y
Delineadores Verticales para la Red de Ciclovias e Intervenciones Peatonales 20162018" a la firma FEVIAL SA por un monto total de PESOS NOVENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO
($92.614.561,00.-);
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (texto
consolidado por Ley Nº 5.454).
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 712-SIGAF/16, para la realización de la
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y
Delineadores Verticales para la Red de Ciclovias e Intervenciones Peatonales 20162018", realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a
la firma FEVIAL SA por un monto total de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO ($92.614.561,00.-)
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 y la autorización y el
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio
se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes, a la
Dirección General de Movilidad Saludable de la Subsecretaría de Movilidad
Sustentable y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Moccia
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RESOLUCIÓN N.° 808/MDUYTGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTOS:
La Ley N° 2.809, su modificatoria 4.763 y el Decreto N° 127/GCBA/2014, la Ley 5.460
y su modificatoria, el Decreto N° 363/GCABA/2015 y su modificatorio N°
141/GCBA/2016, las Resoluciones Nrs. 717/MDUGC/2011 y 601/MHGC/2014, el EE.
N° 2014-06785180-MGEYA-DGTALMH, el Expediente N° 575.401/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el EE. N° 2014-06785180-MGEYA-DGTALMH tramita el Proyecto de
Resolución aprobatoria del Acta Acuerdo de la sexta redeterminación definitiva de
precios para la Obra: "Plan SL 15/2010  Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa  Área 1,
oportunamente suscripta entre la Secretaría de Transporte dependiente de este
Ministerio y la empresa contratista SWARCO A.G.  ROWING S.A.  UTE,
estableciéndose en la cláusula 6° de dicha Acta que la misma se suscribe ad
referéndum de la Resolución que oportunamente emita el Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte;
Que por el Expediente N° 575.401/10 tramitó la Licitación Pública N° 2.490/2010 para
la realización de la obra: “Plan SL 15/2010- Plan de Mantenimiento, Obras y
Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa“, propiciada por la
entonces Dirección General de Tránsito y Transporte de la ex Subsecretaría de
Transporte dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Resolución Nº 717/MDUGC/2011, se adjudicó el Área N° 1 de la mencionada
obra, a la firma ROWING SA SWARCO AG- PRO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA
(UTE), por un monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 92/100
($48.469.755,92);
Que la Contrata entre el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa
adjudicataria fue suscripta con fecha 7 de febrero de 2012;
Que se procedió a dar inicio a la obra a través del Acta de Inicio firmada entre las
empresas adjudicatarias y el organismo contratante, estableciéndose un plazo de
contratación de SESENTA (60) meses a partir del 1° de marzo de 2012 con fecha de
finalización el 28 de febrero de 2017;
Que por el IF-2016-23055427- SECTRANS, el señor Secretario de Transporte solicitó
se proceda a dictar la resolución aprobatoria del Acta mencionada;
Que de acuerdo a lo informado mediante F-2015-04926639-PGAAPYF por la
Procuración General, atento la fecha de adjudicación de la presente contratación,
27/12/2011 (conforme los términos de la Resolución N° 717/MDUGC/2011) y la fecha
de presentación de esta solicitud, 04/06/2014, resultan aplicables la Ley N° 2.809, su
modificatoria Ley N° 4.763, el Decreto Nº 127-GCBA-2014 y la Resolución N°
601/GCABA/MHGC/2014;
Que la ley 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias
y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo
dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N °141/GCBA/16;
Que en las actuaciones obra el compromiso del gasto pertinente;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha intervenido de acuerdo a
lo previsto por el Art. 32 del Anexo I de la Resolución N ° 601-MHGC/14;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que convalide el
Acta de Redeterminación de Precios oportunamente celebrada entre las partes.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.460 y su modificatoria
y por el Decreto Nº 127-GCBA-2014,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase el Acta Acuerdo de la sexta redeterminación definitiva de
precios, en los términos del régimen de la Ley N° 2.809, correspondiente a la Obra
"Plan SL 15/2010 Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del
Sistema de Señalización Luminosa Área 1" suscripta entre la Secretaría de Transporte
dependiente de este Ministerio y la empresa contratista SWARCO A.G.  ROWING
S.A.  UTE, que como Anexo I (IF-2016-23049272-SECTRANS) forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para su registración . Posteriormente pase a la Secretaría de Transporte para su
conocimiento y notificación a la contratista. Cumplido, Archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 92/SSOBRAS/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, Ley N° 70 (texto consolidado por la Ley N° 5454), la Ley
N° 5460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 1254/GCBA/2008 y modificatorio
663/GCBA/2009, los Decretos Nros. 363/GCBA/2015, 141/GCBA/2016 y
203/GCBA/2016, el Expediente N° 22769535- DGOINFU-2016, correspondiente al
llamado a Licitación Pública para la Obra “Sede de Laboratorio de la Policía Federal
Argentina“ y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 es de aplicación para los procesos
de Obras Públicas que se ejecuten en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en
virtud de lo establecido por la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley N° 70 (texto
consolidado por la Ley N° 5454);
Que de conformidad con el marco jurídico precitado, a través del Decreto Nº
1.254/GCBA/08, modificado por su similar Nº 663/GCBA/09, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para las Obras Mayores;
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Que la ley 5.460, modificada por la Ley 5.503, estableció la estructura ministerial
actualmente vigente en la Ciudad de Buenos Aires y que el Decreto Nº 363/GCBA/15
aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de
las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura
orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 141/GCBA/16;
Que el Decreto Nº 203/GCBA/2016 fija los niveles de decisión y cuadro de
competencias para los procedimientos de selección para la contratación de obra
pública conforme se detallan en los Anexos I y II que forman parte integrante del
mismo, estableciendo asimismo la forma, el plazo de publicación y anticipación del
presente llamado a licitación pública;
Que la Dirección General de Infraestructura Urbana en su carácter de Organismo
Técnico confeccionó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos acompañan a estas actuaciones cuya
aprobación se propicia;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS SETENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
CON 70/100 ($ 75.183.919,70);
Que el plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES desde la fecha de comienzo de
los trabajos fijados en la Orden de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/1997, obra en estas actuaciones las
afectaciones presupuestarias correspondientes;
Que, por su parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención que le corresponde atento lo establecido en el
artículo 8º del Decreto Nº 127/GCBA/2014;
Que, mediante Nota N° 23421303-DGSEGUROS-2016, la Dirección General de
Seguros, ha tomado intervención en lo que le compete;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218 (texto
consolidado por la Ley N° 5454);
Por ello y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/2016,
EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-201624225848-DGOINFU) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-23189654-DGOINFU)
los que como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución, para el
llamado a la Licitación Pública N° 1074-SIGAF/2016, correspondiente a la Obra "Sede
de Laboratorio de la Policía Federal Argentina".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1074-SIGAF/2016 para el día 28 de
noviembre de 2016 a las 13:00 horas, en Av. Martín García 346/350, 5º piso, atento a
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de
la obra de referencia cuyo presupuesto oficial es de PESOS SETENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON
70/100 ($ 75.183.919,70);
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php? menu_id=29668 donde los interesados podrán formular las consultas.
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Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras. Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
hasta el día hasta el día 28 de noviembre de 2016 a las 13:00 horas.
Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado a licitación pública en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires cumpliéndose con el plazo de 15 días de anticipación
establecido en la normativa vigente por el término de 10 días y en el sitio de Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).Comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras del GCBA. Para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese.
Palacio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 498/SECTRANS/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
la Ley N° 2.148 (Texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos N° 498/08, Nº
363/15, Nº 141/16, y el Expediente N° EX-2015-05905874-MGEYA-DGTYTRA; y
CONSIDERANDO:
Que la titularidad de la licencia de taxi N° 14.730 es detentada por la firma Rimes
S.R.L, CUIT N° 30-71083824-7;
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 11 de diciembre de 2012;
Que al no haber sido posible notificar a la mandataria en el domicilio constituido, se
procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°
4840, según EO N° 322, intimando a la licenciataria a presentarse en el plazo
perentorio de treinta (30) días para regularizar su situación, de acuerdo lo prescripto
por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 2.148 (Texto consolidado por Ley N° 5454);
Que dicho plazo expiró el día 27 de abril de 2016, sin que haya mediado acción alguna
por su parte;
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (Texto
consolidado por Ley N° 5454), se establece que vencido ese plazo y frente a la
inacción del titular, se procederá a dar de baja la mentada habilitación;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea
dispuesta dicha baja;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 498/08, 363/15 y
141/16 que le son propias,
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 14.730, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, cuya titularidad es detentada por la
firma Rimes S.R.L. , CUIT N° 30-71083824-7.
Artículo 2º.- Intimar a la firma titular mencionada en el artículo 1° a que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente efectúe la devolución de toda la
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Tránsito y de Transporte, quien notificará a la interesada y
que comunicará a la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A. para su anotación
en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX) . Cumplido, archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 581/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 21 de octubre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº EX-2016-23213548- -MGEYA-DGPMYCH, la Ley Nº 2148 (Texto
consolidado por Ley Nº 5454), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Patrimonio,
Museos y Casco Histórico solicita permiso para la afectación de diversas arterias de la
Ciudad, el día sábado 22 de octubre de 2016, con motivo de la realización de una
actividad cultural, exhibición de automóviles antiguos y una feria gastronómica;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a efectuar las
afectaciones de diversas arterias de la Ciudad, el sábado 22 de octubre de 2016, con
motivo de la realización de una actividad cultural, exhibición de automóviles antiguos y
una feria gastronómica.
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Por ello, y en uso
201/SECTRANS/16,

de

las

facultades

delegadas
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, el
día sábado 22 de octubre de 2016 en el horario de 00.00 a 19.00, con motivo de la
realización de una actividad cultural, exhibición de automóviles antiguos y una feria
gastronómica, con presencia policial, a efectuar las siguientes afectaciones de tránsito:
· Defensa, entre Av. Independencia y Av. Brasil, sin afectar bocacalles.
· Carlos Calvo, entre Bolívar y Defensa, sin afectar Bolívar.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las arterias afectadas deberá desviarse por las
siguientes arterias:
· Corte de Defensa: Av. Brasil, Av. Paseo Colon, Av. Independencia, hasta retomar
Defensa.
· Corte de Carlos Calvo: Balcarce, Humberto 1º, Perú, hasta retomar Carlos Calvo.
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos, 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte.
Cumplido, archívese. Terrile

RESOLUCIÓN N.° 593/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Los Expedientes Nº EX-2016-23316357- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
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23255898- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), la
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado, la empresa Altote S.A. solicita permiso para el
cierre al tránsito de la calle Virrey Ceballos entre la Avenida Rivadavia y la calle
Yrigoyen, a partir del 25 de octubre de 2016 y por el término de TREINTA (30) días
corridos, con motivo de la obra: "Puesta en Valor Eje Cívico Avenida de Mayo";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
empresa Altote S.A. a afectar al tránsito la calle Virrey Cevallos en su intersección con
la Avenida Rivadavia, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Altote S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con
presencia policial, la calle Virrey Cevallos entre las Avenidas Rivadavia e Hipólito
Yrigoyen, desde el 25 de octubre de 2016 y por el término de TREINTA (30) días
corridos, con motivo de la obra "Puesta en Valor Eje Cívico Avenida de Mayo".
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, los cuales pasaran a formar parte de
la presente norma, debiendo asimismo cumplir con las etapas de obra propuestas en
dicho expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas
IRAM Nº 3961 y Nº3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
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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 emitido por el
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a la Dirección General de Fiscalización del
Espacio Público, 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 Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito;
de Regulación del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al
Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile

RESOLUCIÓN N.° 594/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Los Expedientes Nº EX-2016-23223526- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-201623651155- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), la
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado, la empresa Da Fré Obras Civiles S.A. solicita
permiso para el cierre al tránsito de las calles Del Carmen y Arroyo en su intersección
con las calles Viamonte y Carlos Pellegrini respectivamente, con motivo de la obra:
"Área Ambiental Retiro Etapa III";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
empresa Da Fré Obras Civiles S.A. a afectar al tránsito las calles Del Carmen y Arroyo
en su intersección con las calles Viamonte y Carlos Pellegrini respectivamente, en el
plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Da Fré Obras Civiles S.A. a realizar, únicamente
con presencia policial y sin afectar bocacalles, las siguientes afectaciones al tránsito,
desde el 26 de octubre y por el término de 30 días corridos, con motivo de la obra:
"Área Ambiental Retiro Etapa III":
· Cierre al tránsito del Pasaje Del Carmen entre la Avenida Córdoba y la calle
Viamonte.
· Cierre al tránsito de la calle Arroyo entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la
afectación de acuerdo a los croquis presentados, indicando los desvíos por ViamonteParaná y Carlos Pellegrini-Av. Del Libertador respectivamente, los cuales pasaran a
formar parte de la presente norma, debiendo asimismo cumplir con las etapas de obra
propuestas en dicho expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a
las normas IRAM Nº 3961 y Nº3962.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas y de vehículos de emergencia.
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a la Dirección General de Fiscalización del
Espacio Público, 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 Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito;
de Regulación del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, remítase al
Departamento Administrativo. Cumplido, archívese. Terrile
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RESOLUCIÓN N.° 595/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
el Expediente N° EX-2016-17272102- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (Texto
consolidado por Ley Nº 5454), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las obras de construcción del Corredor METROBUS NORTE
ETAPA 2 de la Avenida Cabildo, entre las calles Franklin D. Roosevelt y Santos
Dumont, es necesario modificar transitoriamente las normas que rigen el
estacionamiento general de vehículos en el tramo señalado en ambos sentidos de
circulación;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte evaluó el funcionamiento del
tránsito vehicular del área mencionada y sugirió realizar la prohibición general de
estacionamiento de vehículos junto al cordón de ambas aceras de la Avenida Cabildo,
entre las calles Franklin D. Roosevelt y Santos Dumont, durante las 24 horas, hasta la
finalización de las obras del Corredor mencionado en el considerando anterior;
Que dichas medidas mejorarán las condiciones de circulación, sobre la arteria
determinada, para canalizar la fluidez del tránsito durante toda la etapa de obras;
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo que prohíba
transitoriamente, hasta la finalización de las obras del Corredor METROBUS NORTE
ETAPA 2, el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras,
durante las 24 horas, de la Avenida Cabildo, entre las calles Franklin D. Roosevelt y
Santos Dumont.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1°.- Prohibir transitoriamente hasta la finalización de las obras del Corredor
METROBUS NORTE ETAPA 2, el estacionamiento general de vehículos junto al
cordón de ambas aceras, durante las 24 horas, de la Avenida Cabildo, entre las calles
Franklin D. Roosevelt y Santos Dumont.
Artículo 2°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y ejecutará la Gerencia Operativa de
Señalamiento Vial.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, a las
Direcciones Generales de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial,
de Planificación de la Movilidad y a las Gerencias Operativas de Planeamiento y
Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito para los fines propuestos en
el artículo anterior. Terrile
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RESOLUCIÓN N.° 602/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº EX-2016-23655114- -MGEYA-MGEYA, la Ley Nº 2148 (Texto
consolidado por Ley Nº 5454), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Club Amigos del Bondi solicita
permiso para el corte total de Av. de Mayo entre Lima y Pte. Luis Sáenz Peña, el día
sábado 29 de octubre de 2016, para la realización de una exposición;
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al
Club Amigos del Bondi, a efectuar el corte total de Av. de Mayo entre Lima y Pte. Luis
Sáenz Peña, sin afectar las bocacalles, para la realización de una exposición, el día
sábado 29 de octubre de 2016.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar al Club Amigos del Bondi, el día sábado 29 de octubre de 2016
en el horario de 18.00 a 02.00 del día siguiente, con presencia policial, a efectuar el
corte total de Av. de Mayo entre Lima y Pte. Luis Sáenz Peña, sin afectar las
bocacalles, para la realización de una exposición.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias:
· Av. de Mayo: Carlos Pellegrini, Av. Rivadavia, Montevideo retomando Av. de Mayo.
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez.
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte.
Cumplido, archívese. Terrile
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1648/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, el E. E. Nº 7097902/2016 (DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, propicia a partir
del 10 de diciembre de 2015, la designación del señor Alvaro Rufiner, CUIL. 2021512533-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2015, al señor Alvaro Rufiner,
CUIL. 20-21512533-6, como Personal de la Planta de Gabinete, del Ministerio de
Cultura, con 7000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, reteniendo sin
percepción de haberes partida 5029.0020.A.A.01.0000, de la Gerencia Operativa
Producción, de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, de la
Subsecretaría de Gestión Cultural, del precitado Ministerio.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Lopérfido

RESOLUCIÓN N.º 1905/MCGC/16
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
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698/MHGC/2008, el E.E. Nº 7689578/2016 (SSGCULT) y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Gestión Cultural, del
Ministerio de Cultura, propicia a partir del 1 de marzo de 2016, la designación de la
señora María Hopff, CUIL. 27-35229409-3, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2016, a la señora María Hopff, CUIL.
27-35229409-3, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, con 5500 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el Artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus
modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. Lopérfido

RESOLUCIÓN N.º 1906/MCGC/16
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016
VISTO:
El E.E. Nº 6422044/2016 (CTBA), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 5669/MCGC/2015, se prorrogó la licencia extraordinaria sin
goce de haberes a la agente María Eugenia Tyroler, CUIL. 27-22277239-2,
perteneciente a la Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de
Cultura, a partir del 16 de julio de 2015 y por el término de un (1) año, por razones
personales;
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada solicita se limite dicha
licencia a partir del 1 de marzo de 2016;
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Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hace mención cuenta con el aval
del citado Ministerio;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.-Limítase a partir del 1 de marzo de 2016, la licencia extraordinaria sin goce
de haberes prorrogada por Resolución N° 5669/MCGC/2015, en favor de la agente
María Eugenia Tyroler, CUIL. 27-22277239-2, del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Lopérfido

RESOLUCIÓN N.º 4192/MCGC/16
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
VISTO:
El EX-2016-13784649- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-15476176- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4193/MCGC/16
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
VISTO:
El EX-2016-13794541- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-15476360- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4196/MCGC/16
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
VISTO:
El EX-2016-13783334- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
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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° 126MHGC-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-2016-15476873- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4197/MCGC/16
Buenos Aires, 14 de junio de 2016
VISTO:
El EX-2016-13795056- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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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° 126MHGC-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-2016-15477088- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4551/MCGC/16
Buenos Aires, 28 de junio de 2016
VISTO:
El EX-2016-15434140- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
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contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-16266908- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5298/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de julio de 2016
VISTO:
El EX-2016-15985051- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
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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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-17173103- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 5300/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de julio de 2016
VISTO:
El EX-2016-15439474- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-17173203- -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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5301/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de julio de 2016
VISTO:
El EX-2016-15979015- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-17173244- -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.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 5304/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de julio de 2016
VISTO:
El EX-2016-15987453- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-17173397- -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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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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6303/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de agosto de 2016
VISTO:
El EX-2016-18096149- -MGEYA-SSGCULT, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Subsecretaría ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-19532532- -
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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.
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.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión Cultural quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7843/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 21518218-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-22165906- MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7844/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 21345950-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-22166090- MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7846/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 21344665-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-22167671- MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7847/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 21345354-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-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, F-2016-22167893- -MCGC, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7848/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 21345635-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-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;
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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, SADE IF-2016-22168282- MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8188/MCGC/16
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-21204061- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2016-22842572- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 8189/MCGC/16
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-21055238- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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° 126MHGC-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 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
SADE IF-2016-22842837- -MCGC que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en
una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8191/MCGC/16
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-21210786- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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° 126MHGC-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-2016-22844770- MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8608/MCGC/16
Buenos Aires, 18 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-00898224- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los
fines de adecuarlo al servicio requerido;
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-23583770- 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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
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Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8673/MCGC/16
Buenos Aires, 21 de octubre de 2016
VISTO:
el Decreto Nº 433-GCBA-16, el Expediente Electrónico Nº 23.252.316-16 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma
YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA S.A. SUCURSAL ARGENTINA, la adquisición de
dos (2) pianos acústicos Yamaha GB1-PE con destino al Conservatorio de Música
Manuel de Falla;
Que, el 22 de noviembre se celebra mundialmente el día de la música en honor a
Santa Cecilia, quien fuera nombrada en el año 1594 Santa Patrona de la Música por el
Papa Gregorio XIII. Por tal motivo el Ministerio de Cultura llevara a cabo un sin
números de espectáculos musicales, conciertos y recitales en distintos lugares de la
Capital Federal para que el público pueda disfrutar de la diversidad musical del evento;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por los servicios
mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433-GCBA-16,
a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado;
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16, y,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase con carácter excepcional el pago a favor de la firma YAMAHA
MUSIC LATIN AMERICA S.A. SUCURSAL ARGENTINA, por la adquisición de dos (2)
pianos acústicos Yamaha GB1-PE con destino al Conservatorio de Música Manuel de
Falla, los cuales ascienden a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENTA ($337.590.-).
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo SADE IF-2016-23786943- -MCGC que pasa a formar parte de la
presente norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Compras, Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8713/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23.704.095-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23895992- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8714/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23449992-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23896881- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8715/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23447654-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23897247- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8716/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23367854-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23898457- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8717/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23538189-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-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-2016-23898965- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8718/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23536857-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-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;

Página 150

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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-2016-23899344- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8719/MCGC/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23535735-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2016;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23900283- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 8721/MCGC/16
Buenos Aires, 25 de octubre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 22.669.283 /16, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de Eduardo Adrian
Condomi, por el servicio de producción, alquiler de escenario, pantallas, sonido,
iluminación, mobiliarios, generadores, servicio de limpieza y control de acceso, para el
evento "Campeonato Federal del Asado", el cual se realizó el día 09 de octubre del
corriente año;
Que, el Gobierno busca impulsar a la Ciudad de Buenos Aires como la capital
gastronómica de América Latina. Su objetivo es posicionar a la Ciudad como un lugar
de encuentro en donde familias, amigos y enamorados se reúnan alrededor de la
mesa a comer y disfrutar los sabores de nuestra cultura;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado;
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 1.423.740,00.-),
a favor de Eduardo Adrian Condomi por el servicio de producción, alquiler de
escenario, pantallas, sonido, iluminación, mobiliarios, generadores, servicio de
limpieza y control de acceso, para el evento "Campeonato Federal del Asado", el cual
se realizó el día 09 de octubre del corriente año.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo I, IF-2016-24019498- -MCGC que pasa a formar parte de la presente
norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 8722/MCGC/16
Buenos Aires, 25 de octubre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 22.827.140 /16, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de la empresa Control
Media S.A, por el servicio de producción integral del proyecto Cine Móvil, durante el
mes de septiembre, el cual se desarrolla en diferentes barrios y zonas vulnerables en
el marco del programa "Arte en Barrios;
Que, el programa mencionado comenzó en el mes de mayo del corriente año y se
trata de una acción integral que garantiza el acceso a la oferta artística y propone el
desarrollo de una amplia gama de oficios culturales en las villas y zonas vulnerables
con el fin de garantizar el acceso a la cultura.
Que, en el marco del programa "Arte en Barrios", se desarrolla el proyecto "Cine
móvil", el cual lleva el cine nacional a las comunidades y barrios carenciados, que por
la distancia o la infraestructura de los mismos no poseen la posibilidad de ir a una sala
cinematográfica;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado;
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,00.-), a favor de la empresa Control Media S.A , por el
servicio de producción integral del proyecto Cine Móvil, durante el mes de septiembre,
el cual se desarrolla en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, la empresa deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo I, IF-2016-24020423- -MCGC que pasa a formar parte de la presente
norma.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Compras Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 8723/MCGC/16
Buenos Aires, 25 de octubre de 2016
VISTO:
el Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 22.827.251/16, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de la empresa Control
Media S.A, por el servicio de producción integral del proyecto Cine Móvil, durante el
mes de agosto, el cual se desarrolla en diferentes barrios y zonas vulnerables en el
marco del programa "Arte en Barrios;
Que, el programa mencionado comenzó en el mes de mayo del corriente año y se
trata de una acción integral que garantiza el acceso a la oferta artística y propone el
desarrollo de una amplia gama de oficios culturales en las villas y zonas vulnerables
con el fin de garantizar el acceso a la cultura.
Que, en el marco del programa "Arte en Barrios", se desarrolla el proyecto "Cine
móvil", el cual lleva el cine nacional a las comunidades y barrios carenciados, que por
la distancia o la infraestructura de los mismos no poseen la posibilidad de ir a una sala
cinematográfica;
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado;
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 1.250.000,00.-), a favor de la empresa Control Media S.A , por el
servicio de producción integral del proyecto Cine Móvil, durante el mes de agosto, el
cual se desarrolla en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos.
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, la empresa deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se
adjunta el Anexo I, IF-2016-24020715- -MCGC que pasa a formar parte de la presente
norma.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Compras Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1063/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex2016-20444750-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la Directora Ejecutiva del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por Disposición
Nº 141-DGTALEATC-2016 la contratación del Sr. Rosenmeyer David Gustavo,
Pasaporte AAC308346, en calidad de Director Musical, en un Concierto Extraordinario
con la Orquesta Estable del Teatro Colón.
Que en atención a que EL LOCADOR participó solo en los ensayos con la Orquesta
Estable del Teatro Colón y no en la función acordada por contrato, resulta necesario
dejar sin efecto el pago de los honorarios pactados en la Cláusula Tercera del contrato
de referencia, quedando vigentes el resto de las cláusulas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el pago de los Honorarios acordados en la Cláusula
Tercera del contrato celebrado con el Señor Rosenmeyer David Gustavo, Pasaporte
Argentino Nº AAC308346, cuyos datos se consignan en el Anexo I IF-2016-24227785DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1064/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria Ley N° 4893,
el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex2016-12305139-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por
Resolución Nº 388-EATC-2016 la contratación del Sr. LANG LANG, para
desempeñarse en calidad de Pianista en un Concierto Extraordinario perteneciente al
Abono Verde, por el período comprendido entre el 10 y el 13 de agosto de 2016.
Que, las partes acuerdan rectificar la modalidad de pago del traslado previsto en la
cláusula Quinta del contrato de referencia, y por ello se eleva la aprobación de la
misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria al contrato aprobado
oportunamente, mediante la cual se rectifica la modalidad de pago del traslado
previsto, cuyos datos se consignan en el Anexo I IF-2016-24196954-DGTALEATC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la
Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas
a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 5º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1065/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX - 2016- 3725888 -MGEYA-DGTALEATC y, acumulados,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resoluciones
Nº 018, 019, 020 y 027 - 2016 - EATC, aprobó la contratación de diversas personas
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para
el ejercicio 2016;
Que, en atención a los servicios extraordinarios realizados por los locadores resulta
oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los nuevos
servicios prestados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales que establece el incremento de los
honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2016 - 23959149 -DGTALEATC y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
correspondientes a las Clausulas Adicionales mencionadas 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, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1066/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
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4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX - 2016-24114335-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 24148286 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro 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.- Los contratados se comprometen 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 Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1067/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
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4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX - 2016- 24115082 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
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;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016- 24116462 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese 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, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro 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 compromete 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 Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1068/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
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4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX - 2016-24080466-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
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;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016-24214828DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese 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, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro 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 compromete 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 Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1069/EATC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
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4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex
- 2016-24178826-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes y alojamiento de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa presentación
de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-24182067DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera,
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 1205/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 6 de octubre de 2016
VISTO:
La ley Nº 471, (Conf. Texto consolidado Ley Nº 5454), el Convenio Colectivo de
Trabajo vigente, la Resolución Conjunta N° 1247/MMGC/2014 y el Expediente
Electrónico Nº 19081944/MGEYA/DGDAI/2016, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (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, la agente Paletta, Maribel Paula
CUIL Nº 27-34862789-4, quien prestara servicios en la Dirección General de Atención
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente
de este Ministerio, presentó su renuncia a partir del día 3 de mayo de 2016, conforme
lo prescripto por Resolución Conjunta N° 1247/MMGC/2014;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase a partir del día 3 de mayo de 2016, la renuncia presentada por
la agente Paletta, Maribel Paula CUIL Nº 27-34862789-4, perteneciente a la Dirección
General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y
Comunitario dependiente de este Ministerio, deja partida 4562.0000.H.00, en el marco
de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N°
5.454).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención
Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Gerencia
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri
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RESOLUCIÓN N.° 1209/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7585 y 7586 (GEDO Nº 22872108 y 22872019/DGTALMHYDH/2016,
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1210/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 471 (conf. texto consolidado Ley Nº 5454), los Decretos Nros. 638/07,
363/15, la Resolución Nro. 446/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N°
22167284/MGEYA/SECTED/2016,
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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 según surge de los presentes actuados el Sr. Secretario de la Secretaria de
Tercera Edad dependiente de este Ministerio solicita la baja a partir del 1 de
septiembre de 2016 del suplemento de gabinete correspondiente a la Sra. Gavagna,
Florencia CUIL Nº 27-34235865-4, cuya asignación del mismo fuera dispuesta por
Resolución N° 774/MHYDHGC/2016;
Que asimismo solicita la asignación del suplemento de gabinete a las agentes Masia
de Amores, Nydia Karina CUIL Nº 27-22381392-0 y Ayala, Maricel Susana CUIL Nº
27-22046851-3, quienes revisten como personal de planta permanente de esa
Secretaría;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Secretaria de Tercera Edad cuenta con las
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin
objeciones que formular al respecto.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la baja a partir del 1 de septiembre de 2016 del suplemento de
gabinete equivalente a 1500 unidades retributivas mensuales correspondiente a la Sra.
Gavagna, Florencia CUIL Nº 27-34235865-4, cuya asignación del mismo fuera
dispuesta por Resolución N° 774/MHYDHGC/2016.
Artículo 2°.- Asígnase a partir del 1 de septiembre de 2016, el suplemento de Gabinete
equivalente a 1.090 Unidades Retributivas Mensuales a la agente Masia de Amores,
Nydia Karina CUIL Nº 27-22381392-0, quien revista como personal de planta
permanente de la Secretaria de Tercera Edad dependiente de este Ministerio.
Articulo 3º.- Asígnase a partir del 1 de septiembre de 2016, el suplemento de Gabinete
equivalente a 410 Unidades Retributivas Mensuales a la agente Ayala, Maricel Susana
CUIL 27-22046851-3, quien revista como personal de planta permanente de la
Secretaria de Tercera Edad dependiente de este Ministerio.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes
depndiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, y a la Secretaría de Tercera Edad, quien
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Tagliaferri
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RESOLUCIÓN N.° 1211/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 471, (Conf. texto consolidado por Ley Nº 5454), la Resolución Conjunta Nº
1247/MMGC/2014 y el Expediente Electrónico Nº 17354613/MGEYA/DGDAI/2014, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley Nº 471 (texto Consolidado
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del
trabajador;
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mariana Eleonora
Galano, CUIL Nº 27-30556885-1, presentó su renuncia a partir del día 1 de octubre de
2014, a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del entonces Ministerio de Desarrollo Social,
conforme lo establecido por Resolución Conjunta Conjunta Nº 1247/MMGC/2014;
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que,
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto Consolidado por Ley Nº 5454);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto Nº 363/2015 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de octubre de 2014, la renuncia
presentada por la señora Mariana Eleonora Galano, CUIL Nº 27-30556885-1,
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del entonces Ministerio de Desarrollo Social,
deja partida 4562.0000.H.00, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta Nº
1247/MMGC/2014, en el marco de lo establecido por el artículo 65 de la Ley Nº
471(Texto Consolidado por Ley Nº 5454).
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Atención
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica Adminstrativa y Legal, ambas juridicciones pertenciecientes a este Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri
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RESOLUCIÓN N.° 1212/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 7 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7532 (GEDO Nº 22830526/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1215/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 12 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
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Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7635 (GEDO Nº 23091658/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1217/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 13 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90 GCABA/04, las
Resoluciones N° 73/SSDH/11, N° 113-SSDHPC/15 y N° 187-SSPSOC-2016,
Expediente Electrónico N° 18188677-MGEYA-DGAYAV/15, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita el Recurso Jerárquico en subsidio
contra la Resolución Nº 187/SSPSOC/2016, que denegara el Recurso de
Reconsideración incoado contra la Resolución N° 113/SSDHPC/2015, interpuesto por
el Sr. Luís Manuel López, Documento Nacional de Identidad, (DNI) N° 7.731.549;
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Que por Resolución N° 113-SSDHPC/15 se le denegó al recurrente el otorgamiento
del subsidio y su incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra
de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como también la entrega del Diploma contemplado en el
artículo 14° de la Ley Nº 1.075 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), ello basado en el
Incumplimiento por parte del requirente de lo preceptuado en el artículo 6º de la Ley Nº
3.592, que incorpora la Clausula Transitoria Segunda que fija como fecha máxima
para solicitar el beneficio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075, el 1° de julio de
2.011, toda vez que presentó su reclamo varios años después de dicha fecha como
asimismo por incumplir lo requerido en el artículo 2 inciso b) de dicha normativa, toda
vez que el solicitante se encuentra en situación de retiro de las Fuerzas Armadas con
haber;
Que dicha Resolución fue notificada con fecha 18 de septiembre de 2015, lo cual
motivó, con fecha 2 de octubre de 2015 la interposición de un Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por parte del Luís Manuel López, el cual
fue desestimado mediante Resolución N° 187/SSPSOC/16;
Que elevado los presentes a esta instancia se procedió a notificar al recurrente los
términos del artículo N° 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), a los fines de
que en el plazo de cinco días (5) amplié o mejore los fundamentos del recurso
interpuesto;
Que cumplido dicho plazo legal, el recurrente no acompaña ni un solo nuevo
argumento o prueba de sus derechos, motivo por el cual no habiendo el recurrente
aportado nuevos elementos que permitan modificar la posición adoptada en la
Resolución N° 113-SSDHPC/15, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico
interpuesto en subsidio al de Reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la
debida intervención según la competencia establecida conforme la Ley Nº 1.218 (texto
consolidado por Ley Nº 5.454) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de
reconsideración, por el Sr. Luís Manuel López, Documento Nacional de Identidad
(DNI) N° 7.731.549, contra la Resolución Nº 187/SSPSOC/2016, que denegara el
Recurso de Reconsideración incoado contra la Resolución N° 113/SSDHPC/2015.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en su domicilio especial cumplimentando los
recaudos previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley
N°5.454), publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la
Subsecretaria de Promoción Social. Cumplido, archívese. Tagliaferri
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RESOLUCIÓN N.° 1220/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 13 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7644 (GEDO Nº 23223999/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1225/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 13 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
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CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7637 (GEDO Nº 23127020/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1228/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 14 de octubre de 2016
VISTO:
El
Decreto
Nº
1550/2008
20666725/MGEYA/SECTED/2016, y

y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la señora Florencia Gavagna, CUIL Nº
27-34235865-4, quien revista en la Secretaría de Tercera Edad dependiente de este
Ministerio, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de
septiembre de 2016 y por el término de un (1) año, por razones personales;
Que la precitada Secretaría, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no
afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008,
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LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase en forma excepcional a partir del 1 de septiembre de 2016 y por
el término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes, a la señora Florencia
Gavagna, CUIL Nº 27-34235865-4, perteneciente a la Secretaría de Tercera Edad,
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo
establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 4516.0300.H.00.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaria de Tercera Edad, a la
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Minsiterio
de Habitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri

RESOLUCIÓN N.° 1229/MHYDHGC/16
Buenos Aires, 14 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2016;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento
SIGAF Nº 7685 (GEDO Nº 23356161/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Tagliaferri

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 350/SSPSOC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 118-GCABA/14,
la Resolución N° 139/SSDH/2005, la Carpeta Nº 1784-SSDH/05 y el Expediente
Electrónico N° 2016-18579948-MGEYA-DGAYAV, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico indicado en el Visto tramita la solicitud presentada
por el Sr. Hooper Richard Roberto Reza, Documento de Identidad N° 94.045.663, a los
efectos de reanudar el pago del subsidio de Ley N° 4.786 (texto consolidado en la Ley
Nº 5.454) y el pago de retroactivo desde el momento en que el beneficiario dejó de
percibir el mismo por no haber realizado el re empadronamiento;
Que por la Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto
reglamentario N° 118-GCABA/14 (BOCBA N° 4369), se prevé la asistencia económica
mensual a partir del 1° de marzo de 2014 y por el término de cinco (5) años a los
beneficiarios comprendidos en el artículo 2° de esa misma Ley;
Que al peticionante se le otorgó el subsidio del Decreto N° 692/GCABA/2005,
Resolución N° 139-SSDH/2005.
Que a través del Decreto N° 118-GCABA/14, se dispuso en el Artículo 11 de su Anexo
que la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural proceda a efectuar
un reempradonamiento del Registro de Beneficiarios del Programa de Asistencia
Integral a los damnificados de Cromañón, a los fines del efectivo cumplimento de la
asistencia económica prevista en la Ley y en caso de no verificarse tal situación
procede la suspensión del pago del subsidio de marras;
Que surge de las actuaciones obrantes que el peticionante no efectuó el debido re
empadronamiento, motivo por el cual se le suspendió el pago del subsidio;
Que con fecha 4 de agosto del corriente, el Sr. Hooper Richard Roberto Reza presenta
solicitud para retomar el cobro del subsidio de referencia;
Que se encuentra acreditada la documentación por la cual corresponde hacer lugar a
la solicitud del Sr. Hooper respecto de retomar el pago del subsidio a partir del mes de
noviembre del 2016;
Que por cuestiones de economía y celeridad administrativa, el subsidio de referencia
será abonado a la Sra. Carranza Marisa Viviana Jaquelina, DNI. 27.978.023, conforme
la autorización conferida a ésta registrada bajo Informe IF-2016-24418547-SSPSOC.
Que conforme el Dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
registrado bajo documento IF-2016-13303591-DGAPA no corresponde hacer lugar al
pago de retroactivos de ninguna naturaleza acerca del subsidio de la Ley N° 4.786;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto
consolidado en la Ley 5.454).
Por ello y en uso de sus facultades que le son propias,
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LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Reanúdase el pago del subsidio previsto en los artículos 2° inc. 2) y 10°
de la Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) al Sr. Hooper Richard Roberto
Reza, Documento de Identidad N° 94.045.663.
Artículo 2°.- El monto del subsidio establecido por el artículo 1° de la presente será
acreditado en la cuenta de la Sra. Carranza Marisa Viviana Jaquelina, DNI.
27.978.023.
Artículo 3°.- Desestímase el pago en concepto de retroactivos relativos al subsidio de
la Ley N° 4.786.
Articulo 4°.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Canido
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 31/SSCI/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 24421390/MGEYA/SSCI y,
CONSIDERANDO
Que por la presente actuación, el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires "Galileo
Galilei", dependiente de Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
permanecerá cerrado para la desinsectación del edificio, tarea que se realiza una vez
al mes debido a la gran cantidad de público asistente a las múltiples actividades
programadas en el mismo.
EL SUBSECRETARIO
DE LA SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE
RESUELVE
Artículo 1°: Declárese día no laborable el día lunes 07 de noviembre del corriente año
para el personal que presta servicios en el Planetario "Galileo Galilei".
Artículo 2°: Declárese que no se les descontara el día al personal de planta
permanente y planta transitoria en virtud del Artículo 1°.
Artículo 3°: Comuníquese a la Dirección General de Planificación y Control Operativo
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y el Planetario "Galileo Galilei" del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología para su conocimiento y demás fines. Cumplido, archívese. Limodio
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1791/MAYEPGC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 638/GCABA/07 y N° 363/GCABA/15, las Resoluciones
N° 446/MHGC/2016 y N° 1935/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 22871919 DGCOMUNIC/16,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/GCABA/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/GCABA/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/GCABA/15, podrán ser administrados como suplemento de
Gabinete;
Que la Directora General de la Dirección General de Comunicación, dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicitó un Suplemento de Gabinete,
equivalente a doscientas cincuenta (250) unidades retributivas a partir del 01 de
Octubre de 2016 para la agente Barbitta Benítez, Inés, C.U.I.L. 27- 92507480-8,
Partida Presupuestaria 35710000, quien reviste como Planta Transitoria, designada
mediante Resolución de Firma Conjunta N° 1935- MMGC/15;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Dirección cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones
que formular al respecto;
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnese a partir del 01 de Octubre de 2016 Suplemento de Gabinete
equivalente Doscientas cincuenta (250) unidades retributivas a la agente Barbitta
Benítez, Inés, C.U.I.L. 27-92507480-8, Partida Presupuestaria 35710000, dependiente
de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
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
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la Dirección General de Comunicación, quien deberá notificar al interesado.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 1797/MAYEPGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 4.977, la Resolución Nº 62-MAYEPGC/16, el Expediente N° 00602680MGEYA-MGEYA-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la solicitud de renovación de la
concesión del terreno para bóveda formado por los Lotes 18 y 19, Tablón 11, Manzana
7, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 22 de
enero de 2012;
Que mediante el artículo 1° de la Resolución Nº 62-MAYEPGC/16 se declaró
erróneamente que la renovación de la concesión del terreno en cuestión sería de
carácter intransferible conforme el artículo 71 de la Ley 4977, al Señor Ricardo José
Brienza;
Que atento del error material detectado por la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, corresponde la rectificación de la Resolución N° 62MAYEPGC/16, en virtud de los términos del artículo 124 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto Consolidado).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 62-MAYEPGC/16, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: "Otórgase al Señor Ricardo José Brienza
la renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por los Lotes 18 y 19,
Tablón 11, Manzana 7, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 22 de Enero de 2012, con carácter de transferible
conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la suma que
resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente“.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los
interesados. Cumplido, archívese. Macchiavelli

Página 177

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 159/SSUEP/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº
127/GCBA/2014,
N°
203/GCBA/2016,
el
Expediente
Electrónico
N°
19.402.621/DGRU/2016; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1031/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "Avenida Avellaneda", al amparo de
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
Que la intervención proyectada tiene como objetivo la puesta en valor del eje
comercial Avenida Avellaneda entre las calles Terrada y Emilio Lamarca;
Que la misma propone la ampliación de las veredas en esquinas, reordenando en
estos sectores las paradas y refugios de colectivos, acortando los cruces peatonales y
delimitando las áreas de estacionamiento carga y descarga de mercadería;
Que se realizará la renovación del solado incluyendo el soterrado del cableado aéreo,
se completará el arbolado de alineación, se incorporarán luminarias peatonales y
viales para reforzar la iluminación de la avenida y se equipamiento urbano para
incentivar el uso, goce y tránsito seguro del espacio urbano;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de seis (6) meses, contados a partir de la
Orden de Comienzo;
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de
pesos cuarenta y siete millones ochocientos seis mil ciento dos con diez centavos ($
47.806.102,10);
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que la Dirección General de Regeneración Urbana de esta Subsecretaría, confeccionó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de ponderación de
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto;
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº
127/GCBA/2014;
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N°
1031/SIGAF/2016 referente a la obra que nos ocupa;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203GCBA/16,
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SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2016-20494156-DGRU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-201619403939-DGRU) y Particulares (PLIEG-2016-19404062-DGRU) y los planos de
aplicación (PLANO-2016-19411960-DGRU, PLANO-2016-19411997-DGRU, PLANO2016-19412127--DGRU, PLANO-2016-19412197-DGRU, PLANO-2016-19412276-DGRU, PLANO-2016-19413038--DGRU, PLANO-2016-19413128-DGRU, PLANO2016-19413189--DGRU, PLANO-2016-19413309--DGRU) para la Obra "Avenida
Avellaneda" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos cuarenta y siete
millones ochocientos seis mil ciento dos con diez centavos ($ 47.806.102,10).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1031/SIGAF/2016 para el día 18 de
Noviembre de 2016 a las 14 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la
Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 11 de Noviembre de 2016.
Artículo 4°.- Publíquese por 10 (diez) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con 15 (quince) días de anticipación de conformidad con lo
establecido en el Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16.
Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 13 horas del día 18 de
Noviembre de 2016.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García
346, 3º piso.
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General Regeneración Urbana a emitir las
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento,
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta de carácter no técnico.
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Regeneración
Urbana. Muzzio

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 273/MGOBGC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y sus Decretos Reglamentarios, la
Ley N° 2809 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario N°
127/14, las Resoluciones N° 601/MHGC/2014, 566/MHGC/14, 1094/MHGC/14,
1095/MHGC/14 y 1595/MHGC/14, N° 1534/MHGC/15 y N° 1/MGOBGC/16 y el
Expediente Electrónico N° 36.023.836/MGEYA-DGRP/2015, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita de oficio la 5º Redeterminación Definitiva
de Precios del Servicio de Limpieza y Mantenimiento prestado por la por la firma
FLOOR CLEAN S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única
N° 1.383/2.012, en aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 2.809;
Que por la resolución N° 601/MHGC/2014 se aprobó la metodología de adecuación
provisoria y de redeterminación definitiva de precios de los contratos de Obra Pública,
Servicios y Suministros;
Que por Resoluciones N° 566/MHGC/14, 1094/MHGC/14, 1095/MHGC/14 y
1595/MHGC/14 se aprobaron respectivamente las adecuaciones provisorias de
precios solicitadas por la firma de marras, y por Resolución N° 1/MGOBGC/16 se
aprobó la 1º, 2º, 3° y 4º redeterminación definitiva de precios;
Que tal como surge de la Resolución N° 1534/MHGC/15, se aprobó la 5° adecuación
provisoria de precios a favor de la firma FLOOR CLEAN SRL, a partir del mes de
febrero de 2015;
Que en ese sentido, la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda, dio inicio de oficio al procedimiento correspondiente a fin de determinar
la readecuación definitiva de precios, a cuyo tenor ha elaborado los índices de
redeterminación correspondientes y el proyecto de acta acuerdo, los que obran
incorporados en los actuados en trámite;
Que por otra parte, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha tomado intervención conforme las prescripciones de la normativa imperante,
entendiendo que en virtud del análisis llevado adelante sobre la documentación
acompañada y en consideración a los términos en que se encontraba formulada el
acta acuerdo proyectada, se encontrarían reunidos los recaudos para dar curso a la
quinta redeterminación definitiva de precios;
Que en consecuencia, se suscribió el Acta Acuerdo de redeterminación de precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr.
Ministro de Gobierno por una parte y por la otra, la firma adjudicataria FLOOR CLEAN
S.R.L.;
Que por el Acta supra mencionada, las partes acordaron en razón de los conceptos
detallados anteriormente, que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá abonarle a la firma FLOOR CLEAN S.R.L. la suma total de PESOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 66/100 ($
49.659,66.-);
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Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas
correspondientes;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del gasto erogado.
Por ello, y en ejercicio de facultades que le son propias,
EL MINISTRO GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruebáse el Acta Acuerdo correspondiente a la 5º redeterminación
definitiva de precios, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 66/100 ($ 49.659,66.-), suscripta con la
firma FLOOR CLEAN S.R.L., al amparo de lo establecido en la Ley N° 2809, que como
Anexo I (IF-2016-24608576-DGTALGOB) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día. Notifíquese fehacientemente a la interesada. Comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Remítase para su conocimiento a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Gobierno de la Ciudad. Cumplido, archívese. Screnci Silva

ANEXO
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 226/SGYRI/16
Buenos Aires, 4 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.460 y su modificatoria N° 5.503, el Decreto N° 294/16 y el Expediente
Electrónico N° 20174432- MGEYA - SSRIEI-2016, y
CONSIDERANDO:
Que resulta fundamental para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
promoción de las actividades creadoras, propiciando el intercambio cultural en
concordancia con lo estipulado en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud del artículo 27 de la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 5.460, corresponde, entre otros objetivos, a la
Secretaría General y Relaciones Internacionales asistir al Jefe de Gobierno en la
gestión de las relaciones internacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
vinculación institucional con la cooperación internacional bilateral, regional y
multilateral; así como diseñar e implementar metodologías de gestión orientadas al
mejor cumplimiento de los objetivos estratégicos de gobierno;
Que resulta de gran interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
promover las relaciones de cooperación con el sector académico de todo el mundo,
generando mecanismos de intercambio profesional en el ámbito del gobierno;
Que en ese sentido, resulta prioritario llevar adelante políticas que promuevan el
intercambio, la educación, y la formación de profesionales en la elaboración y gestión
de políticas públicas que fomenten el desarrollo y la inclusión;
Que es intención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrollar un
programa de prácticas profesionales para estudiantes de grado y posgrado de
universidades extranjeras, con prioridad de estos últimos, dentro de las áreas de
Gobierno, que promueva el intercambio cultural, que permita a la Ciudad diversificar
sus vínculos con el exterior y desarrollar su potencial, como polo de atracción de
talentos globales;
Que el desarrollo de proyectos de esta índole con estudiantes y profesionales
destacados, tiene como objetivo brindar a la gestión una mirada externa e innovadora,
otorgando, a su vez, la posibilidad de que quienes participen del Programa puedan
contribuir con la divulgación de buenas prácticas, llevando el modelo de Buenos Aires
al mundo;
Que en este marco, resulta oportuno crear en el ámbito de la Secretaría General y
Relaciones Internacionales el Programa "Experiencia Buenos Aires Internacional 
Edición 2017" (EBAI 2017).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el Programa "Experiencia Buenos Aires Internacional- Edición
2017" (EBAI 2017) en el ámbito de la Secretaría General y Relaciones Internacionales,
que consistirá en el desarrollo de prácticas profesionales e intercambio cultural, a
través de un procedimiento de tutoría y formación profesional, para estudiantes de
carreras de grado y posgrado, con prioridad de éstos últimos, de universidades
extranjeras y otras instituciones en las diferentes áreas de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo funcionamiento se ajustará a las Bases y
Condiciones que se detallan en el Anexo I (IF-2016-202131755-SSRIEI), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Se propiciará la suscripción de Convenios de adhesión con las
universidades extranjeras, de acuerdo con el modelo en el Anexo II (IF-201622137238-SSRIEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, u otras instituciones que promuevan el intercambio educativo y de
formación profesional, que deseen participar del mismo, las cuales deberán gestionar
los mecanismos necesarios a efectos de incluir las citadas prácticas profesionales
dentro de sus actividades curriculares, a los efectos de la implementación del
Programa creado por el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se conformará un Comité de Selección, integrado por TRES (3)
funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes
seleccionarán a los candidatos para llevar adelante las prácticas profesionales, entre
los propuestos por las universidades, y/o las instituciones mencionadas en el artículo
2°.
Artículo 4°.- El Programa "Experiencia Buenos Aires Internacional  Edición 2017"
(EBAI 2017), se implementará con las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, y
remítase a la Secretaría General y Relaciones Internacionales. Cumplido, archívese.
Straface

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 248/SGYRI/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el
Expediente Electrónico N° 17274027-MGEYA-SSRIEI/16,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
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Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de
Gabinete;
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento
de Gabinete, equivalente a MIL CUATROCIENTOS (1400) unidades retributivas, a
partir del 1° de septiembre de 2016, para el agente Carlos Norberto Serrano, CUIL N°
20-20946643-1, Partida Presupuestaria 2098.0070.A.B.05 quien reviste como Planta
Permanente de la Unidad de Gestión del Cumplimiento de esta Secretaría General y
Relaciones Internacionales;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Unidad de Gestión del Cumplimiento
cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada
asignación, sin objeciones que formular al respecto.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de septiembre de 2016, un Suplemento de
Gabinete equivalente MIL CUATROCIENTOS (1400) unidades retributivas mensuales
al agente Carlos Norberto Serrano, CUIL N° 20-20946643-1, Partida Presupuestaria
2098.0070.A.B.05, quien reviste como Planta Permanente de la Unidad de Gestión del
Cumplimiento dependiente de esta Secretaría General y Relaciones Internacionales,
de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien
deberá notificar las interesadas. Straface

RESOLUCIÓN N.° 253/SGYRI/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08,
el Expediente Electrónico Nº 23584169-MGEYA-SSRIEI/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;
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Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales, propicia a partir del 17 de Octubre del 2016, la
designación de la señora Mercedes García, CUIL N° 27-26959435-2, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por su parte, 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 cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
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 SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 17 de Octubre del 2016, a la señora Mercedes
García, CUIL N° 27-26959435-2, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales, con una retribución mensual
equivalente a NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA (9.940) Unidades
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/15 y
sus modificatorios.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Straface

RESOLUCIÓN N.° 257/SGYRI/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08,
el Expediente Electrónico Nº 23292801-MGEYA-SSRIEI/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;
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Culto de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales dependiente de la Secretaría General
y Relaciones Internacionales, propicia a partir del 1° de Octubre de 2016, la
designación a las agentes Ana María Paula Rodríguez, CUIL 27-23675893-7 y Sofía
Belén Vega Gangemi, CUIL 27-38010216-7, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por su parte, 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 cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
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 SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de Octubre del 2016, a la señora Ana María
Paula Rodríguez, CUIL N° 27-23675893-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Culto, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, con
una retribución mensual equivalente a DOS MIL QUINIENTOS (2.500) Unidades
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/15 y
sus modificatorios.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de Octubre del 2016, a la señora Sofía Belén
Vega Gangemi, CUIL N° 27-38010216-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de Culto, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales dependiente de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, con
una retribución mensual equivalente a MIL SETECIENTOS (1.700) Unidades
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/15 y
sus modificatorios.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Straface

RESOLUCIÓN N.° 259/SGYRI/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Resolución Nº 226/SGYRI/16, el Expediente Electrónico N° 20174432-MGEYA
SSRIEI/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 226/SGYRI/2016, se creó el Programa "Experiencia Buenos
Aires Internacional  Edición 2017" (EBAI 2017);
Que debdio a un error material involuntario en el artículo 1º de la Resolución
mencionada, se consignó erróneamente el número de documento electrónico del
Anexo, atento que figura como IF- 2016-202131755- SSRIEI, siendo el correcto IF2016-22131755-SSRIEI;
Que asimismo, en el artículo 4º se omitió consignar que el Programa que se crea, será
implementado por la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación;
Que en virtud de lo expuesto, y atento el estado de las actuaciones, corresponde dictar
el acto administrativo que rectifique los errores mencionados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1° - Rectifíquese parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 226/SGYRI/16
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°.- Créase el Programa
"Experiencia Buenos Aires Internacional- Edición 2017" (EBAI 2017) en el ámbito de la
Secretaría General y Relaciones Internacionales, que consistirá en el desarrollo de
prácticas profesionales e intercambio cultural, a través de un procedimiento de tutoría
y formación profesional, para estudiantes de carreras de grado y posgrado, con
prioridad de éstos últimos, de universidades extranjeras y otras instituciones en las
diferentes áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
funcionamiento se ajustará a las Bases y Condiciones que se detallan en el Anexo I
(IF-2016-22131755-SSRIEI), que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución".
Artículo 2° - Rectifíquese parcialmente el artículo 4º de la Resolución Nº 226/SGYRI/16
el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 4°.- El Programa
"Experiencia Buenos Aires Internacional  Edición 2017" (EBAI 2017), se implementará
a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, con las
partidas presupuestarias correspondientes."
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conjuntamente con la Resolución Nº 226/SGYRI/16. Comuníquese a la Subsecretaría
de Relaciones Internacionales e Institucionales, y remítase a la Dirección General de
Relaciones Internacionales y Cooperación para su prosecución. Cumplido, archívese.
Straface

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 260/SGYRI/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N ° 16/MJGGCSECLYT/11, el EX-2016-23586120- -MGEYA-SSRIEI y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016;
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaria General y Relaciones
Internacionales, solicita una modificación presupuestaria  Requerimiento N°
7876/SIGAF/16 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N°7876/SIGAF/16,
que como Anexo I (IF-2016-24593775-SGYRI) forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Straface

ANEXO
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.° 225/SECM/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 363/15; la Resolución Nº 16/SECM/16 y el Expediente Electrónico Nº
22594472/SECM/16, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 363/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2015, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por Resolución Nº 16/SECM/16, se designó a partir del 01 de septiembre de
2016 al Sr. ELVERDIN Juan Pablo (DNI 26.796.689, CUIL Nº 20-26796689-4), como
personal de Planta Gabinete de la Subsecretaría de Medios y Prensa de la Secretaría
de Medios;
Que, por el expediente del visto, se propicia la modificación de las Unidades
Retributivas otorgadas al Sr. ELVERDIN Juan Pablo (DNI. 26.796.689, CUIL 2026796689-4), incrementando en CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) Unidades
Retributivas Mensuales;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la
designación que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1.- Increméntese a partir del 01 de septiembre de 2016 las Unidades
Retributivas otorgadas al Sr. ELVERDIN Juan Pablo (DNI. 26.796.689, CUIL 2026796689-4), a DOS MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA (2850) Unidades Retributivas
Mensuales.Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dir. Gral. De Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, remítase a la Subsecretaría de Medios y Prensa y a la Dir. Gral. Técnica
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dir. Gral. Administración y
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio Hacienda. Cumplido, archívese. Nachón
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RESOLUCIÓN N.° 226/SECM/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 363/15; el Decreto Nº 359/15 y el Expediente Electrónico Nº
22594772/SECM/16, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 363/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, se instituyen a partir del 10 de diciembre de 2015, nuevas
condiciones acerca del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de Gobierno;
Que, por Decreto Nº 359/15 Art. 12º, se designó a partir del 10 de diciembre de 2015
al Sr. NACHON Marcelo Jorge (CUIL N° 20-16891528-5) como Secretario de Medios;
Que, por el expediente del visto, se propicia la designación del Sr. FERNANDEZ
Daniel (DNI. 17.108.438, CUIL 20-17108438-6), como personal de Planta Gabinete de
la Secretaría de Medios a partir del 11 de octubre de 2016;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la
designación que nos ocupan;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 11 de octubre de 2016 al Sr. FERNANDEZ Daniel
(DNI. 17.108.438, CUIL 20-17108438-6), con SEIS MIL TRESCIENTAS NOVENTA
(6390) Unidades Retributivas mensuales como personal de Planta Gabinete de la
Secretaría de Medios.Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dir. Gral. De Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento, notificación y demás
efectos, remítase a la Secretaría de Medios y a la Dir. Gral. Técnica Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica y a la Dir. Gral. Administración y Liquidación de Haberes
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio Hacienda.
Cumplido, archívese. Nachón
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.° 496/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N°
3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LAS RESOLUCIONES N° 183/AGIP/2014
(BOCBA Nº 4366) Y Nº 35/AGIP/2015 (BOCBA Nº 4569), Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica de la referida Administración;
Que por medio de la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que mediante la Resolución N° 183/AGIP/2014 se procedió a designar,
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, al agente Pablo
Hernán Galli, F.C. Nº 355.646, como Jefe de la División Asignaciones Puntuales
dependiente del Departamento Adjudicaciones de la Dirección Gestión Judicial de la
Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas;
Que por la Resolución Nº 35/AGIP/2015, el mencionado agente ha sido confirmado en
el cargo por su correcto desempeño y por cumplir acabadamente con los objetivos que
esta Administración ha impartido;
Que posteriormente, por Expediente Nº 13.919.769/2016, el agente Pablo Hernán
Galli, F.C. Nº 355.646, ha presentado la renuncia al cargo en el cual fuera
oportunamente designado, por razones estrictamente personales;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de
renuncia, agradeciéndole al funcionario saliente por los servicios prestados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el agente Pablo Hernán Galli, F.C. Nº
355.646, como Jefe de la División Asignaciones Puntuales dependiente del
Departamento Adjudicaciones de la Dirección Gestión Judicial de la Subdirección
General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas, agradeciéndole los
servicios prestados.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión
Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, para la notificación fehaciente del interesado. Cumplido, archívese. Ballotta
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RESOLUCIÓN N.° 497/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N°
3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LAS RESOLUCIONES N° 731/AGIP/2015
(BOCBA Nº 4770) Y Nº 124/AGIP/2016 (BOCBA Nº 4848), Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura orgánica de la referida Administración;
Que por medio de la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que mediante la Resolución N° 731/AGIP/2015 se procedió a designar,
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Georgina
Jimena Casimiro, F.C. Nº 442.092, y a la agente Viviana Taborda, F.C. Nº 442.081,
como Jefas de las Divisiones Apoyo Administrativo y Operativo en los Centros de
Gestión y Participación Comunal y Delegaciones, ambas dependientes del
Departamento Coordinación CGPC Zona A de la Dirección Calidad de Atención al
Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General de Servicios al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas;
Que por la Resolución N° 124/AGIP/2016 se han introducido modificaciones en la
estructura orgánico funcional de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, transfiriéndose la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y
Coordinación CGPC y Delegaciones de la Subdirección General Servicios al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas a la Subdirección General Servicios
y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas;
Que corresponde señalar que las agentes precedentemente citadas, se desempeñan
correctamente en sus cargos y cumplen acabadamente con los objetivos que esta
Administración ha impartido, razón por la cual procede la confirmación de sus
designaciones como Jefas de División.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase a partir del día 27 de mayo de 2016, a la agente Georgina
Jimena Casimiro, F.C. Nº 442.092, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y
Operativo en los Centros de Gestión y Participación Comunal y Delegaciones
dependiente del Departamento Coordinación CGPC Zona A de la Dirección Calidad de
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2.- Confírmase a partir del día 27 de mayo de 2016, a la agente Viviana
Taborda, F.C. Nº 442.081, como Jefa de la División Apoyo Administrativo y Operativo
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en los Centros de Gestión y Participación Comunal y Delegaciones dependiente del
Departamento Coordinación CGPC Zona A de la Dirección Calidad de Atención al
Contribuyente y Coordinación de CGPC de la Subdirección General Servicios y
Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión
Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, para la notificación fehaciente de las interesadas. Cumplido, archívese.
Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 498/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2603 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos N°
363/GCABA/15 y N° 378/GCABA/15, las Resoluciones N° 66 /AGIP/16, N° 188
/AGIP/16, N° 204 /AGIP/16, el Expediente Electrónico N° 23.571.843 /AGIP/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2603 (texto consolidado según Ley N° 5454) se crea en el ámbito
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante Decreto N° 363/GCABA/15 se aprueba la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/GCABA/15 instituye, a partir del 10 de diciembre
de 2015, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 378/GCABA/15 se designó al Cdor. Andrés Gustavo Ballota,
como Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resoluciones N° 66/AGIP/16, N° 188/AGIP/16 y N° 204/AGIP/16 se
designaron a diversos funcionarios como personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Análisis Fiscal, de la Dirección General de Rentas y de la Unidad
de Auditoría
Interna;
Que por Resoluciones N° 66/AGIP/16, N° 188/AGIP/16 y N° 204/AGIP/16 se modifico
la nómina de personal de Planta de Gabinete de las mencionadas Direcciones
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que dichos agentes revestirán en la Planta de Gabinete sin estabilidad administrativa,
cesando en el cargo juntamente con el funcionario que los hubiera designado y/o
cuando este lo solicitara;
Que resulta necesario modificar las designaciones a partir del 01/10/2016;
Que a tal fin corresponde dictar la norma legal que posibilite lo señalado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse las designaciones en el modo y forma que se detalla en el
Anexo "I", el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, del
personal de la Planta de Gabinete de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, a partir del 01/10/2016.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Gestión
Operativa y de Personal de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.Cumplido, archívese. Ballotta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 499/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 22.200.954/AGIP/16, la Resolución Nº 44/AGIP/16, el Decreto Nº
1550/GCABA/08, la Ley N°471 (texto consolidado Ley Nº 5454), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 44/AGIP/16 se otorgó licencia extraordinaria sin goce de
haberes por el término de un año a partir del 25/01/2016 al agente Federico Nahuel
Cobas F.C.N° 460.549, DNI Nº 34.304.690, quien revista en el Departamento Zona A
perteneciente a la Dirección Inspecciones de la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario perteneciente a la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por Nº 22.200.954/AGIP/16, el agente mencionado solicita la limitación del
periodo indicado precedentemente para reintegrarse a sus funciones el día
03/10/2016;
Que el Decreto Nº 1550/GCABA/08 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos al otorgamiento de esta licencia y en consecuencia a su limitación;
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Limítase al día 02/10/2016 la licencia extraordinaria sin goce de haberes
otorgada mediante Resolución Nº 44/AGIP/16 al agente Federico Nahuel Cobas
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F.C.N° 460.549, DNI Nº 34.304.690, quien revista en el Departamento Zona A
perteneciente a la Dirección Inspecciones de la Subdirección General de
Empadronamiento Inmobiliario perteneciente a la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, reintegrándose a sus funciones
el día 03/10/2016.
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Hacienda, y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al
agente precitado.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 501/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de Octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5454) el Decreto N° 73/GCABA/13, la
Ley N° 2.603 (texto consolidado según Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario N°
745/GCABA/08, Expediente Electrónico N° 22.483.752/AGIP/16, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5454) regula las relaciones
laborales en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 73/GCABA/13 se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones de los trbajadores de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Capítulo I del mencionado Decreto se establece que “La transferencia de un
agente implica su pase físico y presupuestario de una repartición a otra, sin que ello
genere vacante alguna en la repartición de origen.“;
Que motivos de índole operativa hacen necesario transferir al agente Patricio Ernesto
Santamaría, FC N° 423.898, CUIL N° 20-17812946-6, proveniente de la Dirección
General Estadística y Censos y que el mismo, pase a depender de la Dirección
General de Rentas ambas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que iguales motivos hacen necesario transferir al agente Rubén Jorge Tardito, FC N°
363.026, CUIL N° 20-12088144-3, proveniente de la Dirección General de Rentas, y
que el mismo, pase a depender de la Dirección General Estadística y Censos, ambas
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por lo expuesto es procedente dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Patricio Ernesto Santamaría, FC N° 423.898, CUIL
N° 20-17812946-6, a la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, partida 6052.0000.PA.01.0000, deja partida
6083.0000.PA.01.0000, de la Dirección General de Estadística y Censos.
Artículo 2°.- Transfiérase al agente Rubén Jorge Tardito, FC N° 363.026 CUIL N° 2012088144-3, a la Dirección General Estadística y Censos, de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, partida 6083.0000.SB.07.0000, deja partida
6052. 0000. SB.07.0000 de la Dirección General de Rentas.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, a la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, al Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General
de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, pase para la notificación fehaciente de los agentes al Departamento
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 502/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5454), la Ley Nº 2603 (texto
consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la
Resolución Nº 604/AGIP/13, la Resolución Nº 697/AGIP/13, la Resolución Nº
894/AGIP/13,
los
Expedientes
Electrónicos
N°
23.223.811/DGR/16,
N°
22.596.510/DGESYC/16, N° 24.122.149/AGIP/16, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5454) de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Artículo 15,
garantiza el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea para todos
los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 2603 (texto consolidado según Ley Nº 5454), reglamentada por el
Decreto N° 745/GCABA/08 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos autarquía administrativa y financiera;
Que por Resolución Nº 604/AGIP/13 se estableció un régimen de Complemento
Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de conducción de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que la Resolución N° 604/AGIP/13 en su Artículo 3°, indica "que los agentes que se
determinen alcanzados por el presente régimen tendrán operativo el derecho aquí
consagrado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la Resolución
respectiva";
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Que en el Anexo I de la precitada Resolución, se indican las pautas a cumplimentar
para el otorgamiento del Complemento Salarial Temporario;
Que la norma citada precedentemente establece que dicho suplemento es de carácter
provisorio, y quedará vigente en tanto el agente permanezca en su cargo y dejará de
percibirlo cuando cese en sus funciones de conducción, sin que el mismo implique
cambio alguno en su situación escalafonaria;
Que por Resoluciones Nº 697/AGIP/13 y N° 894/AGIP/13
se estableció la
equiparación salarial a percibir por los agentes de conducción de la AGIP y se
determinó que el complemento se integrará para el cálculo del fondo estímulo,
conforme la normativa aplicable;
Que en cumplimiento de las Resoluciones N° 604/AGIP/13, N° 697/AGIP/13 y N°
894/AGIP/13, los agentes mencionados en el anexo de la presente han presentado el
informe de gestión requerido;
Que la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado
conformidad a los distintos informes presentados por los agentes de la AGIP mediante
los expedientes citados en el visto;
Que resulta oportuno el dictado del acto administrativo otorgando el Complemento
Salarial Temporario a los agentes habilitados a percibir el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario a los agentes que ocupan
cargos de conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
según lo enunciado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y pase para su conocimiento a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Ballotta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 509/AGIP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El
Decreto
Nº
433/GCABA/16,
15.119.348/DGPLYCON/16, y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que la citada actuación se halla relacionada con la prestación del servicio de provisión
de Licencias, Soporte Técnico de software y Mantenimiento de los equipos IBM
zSeries en poder de la Administración
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Gubernamental de Ingresos Públicos, brindado por la empresa IBM Argentina SRL;
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso de Compra Nº
8618-0176-CDI14 generando la Orden de Compra Nº 8618-4383-OC14 adjudicada a
la empresa IBM Argentina SRL, cuyo vencimiento operó en Diciembre 2015;
Que una vez vencida la contratación y para el normal funcionamiento de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en su carácter de ente
recaudador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó
imprescindible la continuidad del servicio durante los meses de Abril, Mayo y Junio
2016, dado que los equipos procesan los aplicativos correspondientes a la
recaudación de la Ciudad;
Que mediante Expediente Electrónico Nº 14.252.836/AGIP/16 se impulsó una nueva
contratación para la adquisición de Servidores Mainframe IBM, Licencias de Software
y Soporte y Mantenimiento Técnico, generada por Proceso de Compra Nº 8618-0418CDI16 y adjudicada por Orden de Compra Nº 8618-4414-OC16 con vigencia a partir
del 30 de Junio de 2016;
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se
trata asciende a la suma de $ 3.263.131,27.- (PESOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 27/100.-);
Que el presupuesto presentado por la firma IBM Argentina SRL asciende a la suma
mensual de $ 4.106.122,00.- (PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL
CIENTO VEINTIDOS);
Que la firma informa que sus costos se encuentran en su mayoría expresados en
dólares norteamericanos;
Que considerando la variación del tipo de cambio de 2014 a la fecha, el valor del
servicio objeto de la presente no se ha modificado en forma significativa;
Que la empresa IBM Argentina SRL manifiesta ser la única empresa autorizada dentro
del territorio de la República Argentina para comercializar la totalidad de los servicios
objeto de la presente.
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la prestación del servicio de provisión de
Licencias, Soporte Técnico de software y Mantenimiento de los equipos IBM zSeries
en poder de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a favor de la firma
IBM Argentina SRL, brindado durante los meses de Abril, Mayo y Junio 2016 por el
importe total de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 12.318.366,00.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta
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RESOLUCIÓN N.° 512/AGIP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario Nº
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución Nº
730/MHGC/14, la Ley Nº 2.603 (texto consolidado Ley Nº 5.454) reglamentada
mediante Decreto Nº 745/GCABA/08, Licitación Pública Nº 1.131/SIGAF/12, la
Resolución Nº 134/AGIP/13, la Resolución Nº 67/AGIP/14, la Resolución Nº
471/AGIP/14, la Resolución Nº 721/AGIP/14, la Resolución Nº 39/AGIP/15, el
Expediente Electrónico Nº 3054812/DGRP/14, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 1.131/SIGAF/12 ha tramitado la
contratación de "Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación y
Remodelación del Sector de Capacitación, edificio Viamonte Nº 900, 2do y 3er piso",
adjudicada mediante la Resolución Nº 134/AGIP/13 a la firma RODA
CONSTRUCCIONES S.R.L. por un importe de pesos un millón ochocientos setenta y
cuatro mil novecientos sesenta y cuatro ($1.874.964,00) por un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días corridos;
Que la apertura de ofertas se materializó el día 1ero de agosto de 2012,
conformándose la correspondiente orden de contrato de obra el 7 de marzo del 2013 y
dando inicio a la prestación el 3 de abril del mismo año;
Que mediante Resolución Nº 67/AGIP/14 se aprobó la Redeterminación Provisoria 1º
de Precios contractuales, estableciéndose la misma en un dieciséis con cuarenta y
tres por ciento (16,43%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2013;
equivalente a la suma de pesos doscientos cinco mil ciento noventa con setenta
centavos ($205.190,70);
Que mediante Resolución Nº 471/AGIP/14 se aprobó la Prórroga de Plazo de Obra,
estableciendo la misma por diecinueve (119) días corridos;
Que mediante Resolución Nº 721/AGIP/14 se aprobó la Prórroga de Plazo de
Ejecución, estableciendo la misma ciento veinticuatro (124) días corridos;
Que mediante Resolución Nº 39/AGIP/15 se aprobó el Balance de economías y
demasías Nº 1, el cual genera una economía de pesos dos mil doscientos trece con
seis centavos ($2.213,06), la que representa una reducción de doce décimos por
ciento (0,12%) del monto de obra contractual a valores básicos de oferta;
Que mediante Expediente Nº 3.054.812/DGRP/14 la firma proveedora ha solicitado la
Redeterminación Definitiva Primera del monto contratado, en los términos de la Ley Nº
2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y
su modificatoria Resolución Nº 730/MHGC/14;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios, y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suscribió con fecha
20 de octubre de 2016, el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la empresa proveedora;
Que en dicha acta acuerdo se establece la variación definitiva, la cual representa un
incremento del quince con veintisiete por ciento (15,27%) respecto del total del
contrato a valores básicos de oferta;
Que se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto.
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del
Decreto Nº 948/GCABA/08;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios de fecha 20 de octubre
de 2016 y sus anexos que forman parte integrante de la misma, suscripta entre la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la empresa RODA CONSTRUCCIONES S.R.L. proveedora del
"Actualización y Puesta en Valor del Sector Jerárquico y Ampliación y Remodelación
del Sector de Capacitación, edificio Viamonte Nº 900, 2do y 3er piso", la que como
Anexo forma parte de la presente y por medio de la cual ha quedado plasmada la
Primera Redeterminación Definitiva de Precios Contractuales, respecto de la Licitación
Pública Nº 1.131/SIGAF/12, adjudicada mediante Resolución Nº 134/AGIP/13.
Artículo 2°.-Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección
General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. Ballotta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 513/AGIP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.809 (texto consolidado Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario Nº
127/GCABA/14, la Resolución Nº 601/MHGC/14 y su modificatoria Resolución N°
730/MHGC/14, la Resolución N° 364/MHGC/16, la Ley N° 2.603 (texto consolidado
Ley N° 5.454) reglamentada mediante Decreto N° 745/GCABA/08, Licitación Pública
Nº 8618-0737-LPU14, la Resolución Nº 809/AGIP/14, la Resolución Nº 712/AGIP/15,
la Resolución N° 335/AGIP/16, Resolución N° 456/AGIP/16 , el Expediente Electrónico
N° 11.184.019-MGEYA-DGTALMH-16 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 8618-0737-LPU14, ha tramitado la
contratación del Servicio de Limpieza, Mantenimiento, reubicación de mobiliario,
limpieza de tanques de agua potable, limpieza de vidrios en altura y lavado de
alfombras por un periodo de 24 (veinticuatro) meses, para esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)", adjudicada mediante la Resolución Nº
809/AGIP/14 a la firma Lessiver S.R.L. por un importe de pesos treinta y un millones
ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos ($ 31.142.400) y un valor mensual de pesos un
millón doscientos noventa y siete mil seiscientos ($ 1.297.600);
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Que mediante el Expediente Electrónico N° 17.514.819-MGEYA-DGTALMH-15 la
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Primera del monto contratado,
en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un diez con seis por ciento (10,06%) a partir del mes
de febrero de 2015 aprobada mediante Resolución N° 712/AGIP/15;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 32.630.258-MGEYA-DGTALMH-15 la
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Segunda del monto
contratado, en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº
127/GCABA/14 y la Resolución Nº 601/MHGC/14, por un catorce con cuarenta y tres
por ciento (14,43%) a partir del mes de julio de 2015 aprobada mediante Resolución
N° 335/AGIP/16;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 7.180.155-MGEYA-DGTALMH-16 la firma
proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Tercera del monto contratado, en
los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un seis con sesenta y nueve por ciento (6,69%) a
partir del mes de septiembre de 2015 aprobada mediante Resolución N° 456/AGIP/16;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 11.184.019-MGEYA-DGTALMH-16 la
firma proveedora ha solicitado la Adecuación Provisoria Cuarta del monto contratado,
en los términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 127/GCABA/14 y la
Resolución Nº 601/MHGC/14, por un seis con veinte por ciento (6,20%) a partir del
mes de febrero de 2016;
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 601/MHGC/14, adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes;
Que las áreas competentes de ésta Administración Gubernamental han informado el
cálculo de oficio de la variación, la que asciende a un seis con veinte por ciento
(6,20%) así como un saldo de ejecución del contrato al 1 de febrero de 2016 de pesos
doce millones novecientos setenta y seis mil ($12.976.000.-), correspondiente a 10
(diez) meses;
Que la aplicación de la variación provisoria cuarta, arroja un incremento total de pesos
un millón ochenta mil novecientos noventa y nueve con noventa centavos
($1.080.999,90) y uno mensual de pesos ciento ocho mil noventa y nueve con noventa
y nueve centavos ($108.099,99);
Que la División Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones
establecidas;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 5° del Anexo del
Decreto N° 127/GCABA/14, la solicitud de Adecuación Provisoria Cuarta de Precios
interpuesta por la firma Lessiver S.R.L. correspondiente al "Servicio de Limpieza,
Mantenimiento, reubicación de mobiliario, limpieza de tanques de agua potable,
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limpieza de vidrios en altura y lavado de alfombras", contratado mediante Licitación
Pública Nº 8618-0737-LPU14, aprobada mediante Resolución Nº 809/AGIP/14;
estableciéndose la misma en un seis con veinte por ciento (6,20%), del valor
contractual faltante de ejecutar al 1° de febrero de 2016; equivalente a un incremento
de pesos un millón ochenta mil novecientos noventa y nueve con noventa centavos
($1.080.999,90) y correspondiente a una variación mensual de pesos ciento ocho mil
noventa y nueve con noventa y nueve centavos ($108.099,99)
Artículo 2°.- Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido,
archívese. Ballotta
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 500/AGC/16
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 224-GCBA/13
(texto consolidado por Ley N ° 5.454), la Resolución Nº 1727-MHGC/15, el Expediente
Electrónico Nº 19415000- -MGEYA-AGC-2016 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado la Unidad de Coordinación Administrativa
(UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la contratación de las
personas individualizadas en el Anexo Nº IF-2016-19304652-AGC bajo la modalidad
de locación de obra en el ámbito de las distintas áreas de esta AGC por los montos y
períodos referidos en el mismo;
Que en dicho contexto, la UCA informó que de acuerdo a lo establecido en el Decreto
N° 224-GCBA/13 y modificatorios, las personas individualizadas en el Anexo
previamente referido han declarado bajo juramento, a través del módulo LOYS que no
poseen incompatibilidad alguna para la postulación de la contratación;
Que la UCA informó que las contrataciones cuyas autorizaciones se solicitan no
exceden el crédito presupuestario correspondiente;
Que a través de la Resolución N° 1727-MHGC/15 se elevó el monto mensual de
contratación establecido en el artículo 2° del Decreto N° 224-GCBA/13 a la suma de
pesos cuarenta mil ($ 40.000);
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º inciso h) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de las personas individualizadas en el
Anexo Nº IF-2016-19304652-AGC bajo la modalidad de locación de obra en el ámbito
de distintas áreas de esta AGC, por los períodos y montos consignados en el
mencionado Anexo, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
esta AGC y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de
esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 501/AGC/16
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 224-GCBA/13
(texto consolidado por Ley N ° 5.454), la Resolución Nº 1727-MHGC/15, el Expediente
Electrónico Nº 19414985- -MGEYA-AGC-2016 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado la Unidad de Coordinación Administrativa
(UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la contratación de las
personas individualizadas en el Anexo Nº IF-2016-19304694-AGC bajo la modalidad
de locación de servicios para realizar tareas en distintas áreas de esta AGC por los
montos y períodos referidos en el mismo;
Que en dicho contexto, la UCA informó que de acuerdo a lo establecido en el Decreto
N° 224-GCBA/13 y modificatorios, las personas individualizadas en el Anexo
previamente referido han declarado bajo juramento, a través del módulo LOYS que no
poseen incompatibilidad alguna para la postulación de la contratación;
Que la UCA informó que las contrataciones cuyas autorizaciones se solicitan no
exceden el crédito presupuestario correspondiente;
Que a través de la Resolución N° 1727-MHGC/15 se elevó el monto mensual de
contratación establecido en el artículo 2° del Decreto N° 224-GCBA/13 a la suma de
pesos cuarenta mil ($ 40.000);
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 6º inciso h) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de las personas individualizadas en el
Anexo Nº IF-2016-19304694-AGC bajo la modalidad de locación de servicios para
realizar tareas en distintas áreas de esta AGC, por los períodos y montos consignados
en el mencionado Anexo, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta
AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Coordinación General de esta AGC y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de Recursos
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Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC.
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 419/APRA/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 37/GCBA/16, la
Resolución
Nº 249/APRA/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-24134057-MGEYA-DGTALAPRA,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
por Ley Nº 5.454), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCBA/2016 se designó al Dr. Juan Bautista
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto
consolidado por Ley Nº 5.454), es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional
para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos,
operativos y de administración de los recursos humanos“;
Que mediante la Resolución Nº 249/APRA/16, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así también las
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas;
Que en ese sentido fueron ratificados y designados varios funcionarios a cargo de los
núcleos administrativos que la componen, entre ellos la Sra. Antonella Dominioni,
CUIT Nº 27-30037582-6, como Subgerente Operativo de Información dependiente de
la Gerencia Operativa de Procesos, Transparencia e Información de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;
Que posteriormente por Nota Nº 2016-24015700-DGTALAPRA, el Director General
Técnico, Administrativo y Legal propició el cese atento a razones operativas de
servicio de la Sra. Antonella Dominioni, CUIT Nº 27-30037582-6, a partir del 1 de
noviembre de 2016, y propiciando la designación en su reemplazo de la Lic. Noelia
Noemí González, CUIL Nº 23-30339936-4;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por
Ley Nº 5.454) y en función del Decreto Nº 37/GCBA/16,
EL PRESIDENTE DE LA
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1 de noviembre de 2016 de la Sra.
Antonella Dominioni, CUIT Nº 27-30037582-6, como Subgerente Operativo de
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Información dependiente de la Gerencia Operativa de Procesos, Transparencia e
Información de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Desígnase transitoriamente a partir del 1 de noviembre de 2016, a la Lic.
Noelia Noemí González, CUIL Nº 23-30339936-4, en el cargo de Subgerente
Operativo de Información dependiente de la Gerencia Operativa de Procesos,
Transparencia e Información de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de Evaluación
Técnica, de Estrategias Ambientales, y de Control Ambiental y a la Unidad de Auditoria
Interna pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental y para su conocimiento
y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

RESOLUCIÓN N.° 420/APRA/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos Nº
638/GCBA/07, Nº 363/GCBA/15 y Nº 37/GCBA/16, las Resoluciones Nº 258/APRA/16,
Nº 282/APRA/16 y N° 446/MHGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-24134984MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó la Agencia de
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en el artículo 8 de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se
establece que son funciones de esta Presidencia, en su inciso b) "Organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánica
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos,
operativos y de administración de los recursos humanos sobre la base de la idoneidad
y mérito demostrado a través del concurso de antecedentes, todo ello conforme las
disposiciones del régimen de empleo público" y en el inciso n) "En general realizar
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
los objetivos de la presente ley";
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCBA/16 se designó como Presidente de la
Agencia de Protección Ambiental al Dr. Juan Bautista Filgueira Risso;
Que por Decreto N° 638/GCBA/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;
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en su artículo 5° se instituyó los
nuevos montos del Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que posteriormente por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos
de los artículos 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que según surge de los presentes actuados, por Nota N° 2016-24016403DGTALAPRA, el Director General Técnico, Administrativo y Legal propició el cese la
Lic. Noelia Noemí González, CUIL Nº 23-30339936-4, a partir del 1 de noviembre de
2016, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que en la Nota mencionada la citada Dirección General solicitó asignar como
Suplemento de Gabinete equivalente a dos mil cuatrocientos ochenta (2480) unidades
retributivas a partir del 1 de noviembre de 2016, entre los agentes cuyos datos constan
en el Anexo I que se adjunta al presente y quienes revisten como Planta Transitoria y
Planta Permanente de esa Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que en ese sentido mediante Providencia N° 2016-24165398-DGALH la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la debida intervención a
fin de verificar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer
frente a la mencionada asignación;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por
Ley Nº 5.454) y en función del Decreto Nº 37/GCBA/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1 de noviembre de 2016 de la Lic. Noelia
Noemí González, CUIL Nº 23-30339936-4, como Planta de Gabinete de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 2°.- Asígnase a partir del 1 de noviembre de 2016 el Suplemento de Gabinete
equivalente dos mil cuatrocientos ochenta (2480) unidades retributivas, entre los
agentes que revisten como Planta Transitoria y Planta Permanente de esa Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, cuyos datos constan en el Anexo I que luce
como Informe IF-2016-24596660-APRA, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental quien deberá notificar a los interesados, comuníquese a la a la Unidad de
Auditoría Interna de esta Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso
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RESOLUCIÓN N.° 421/APRA/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos N°
638/GCBA/07, Nº 363/GCBA/15 y Nº 37/GCBA/16, las Resoluciones Nº 285/APRA/16
y N° 446/MHGC/16, el Expediente Electrónico Nº 2016-22653214-MGEYADGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado
por Ley Nº 5.454), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCBA/2016 se designó al Dr. Juan Bautista
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto
consolidado por Ley Nº 5.454), es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional
para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos,
operativos y de administración de los recursos humanos“;
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) regula las relaciones laborales
en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo
en su artículo 39 que: "El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo
determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y
que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha
transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de prestación por
servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser
reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o
de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma
simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser
cancelada en cualquier momento";
Que por Decreto N° 638/GCBA/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 mediante Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el
artículo 7° del se instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
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las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos
de los artículos 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que según surge de los presentes actuados, por Nota N° 2016-2571027-DGEAMB, la
Directora General de Estrategias Ambientales propició el cese del señor Gustavo
Germán LISTA, CUIT Nº 20-25675074-1, a partir del 1 de octubre de 2016, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Estrategias Ambientales
de esta Agencia, cuya designación fuera dispuesta por la Resolución N° 285/APRA/16;
Que la citada Dirección General mediante las Notas N° 2016-2571027-DGEAMB y N°
2016-25560704-DGEAMB solicitó asignar el Suplemento de Gabinete, equivalente a
dos mil quinientas (2500) unidades retributivas, a partir del 1 de octubre de 2016 para
los agentes cuyos datos constan en el Anexo I que se adjunta al presente y quienes
revisten como Planta Transitoria y Planta Permanente de esa Dirección General de
Estrategias Ambientales;
Que en ese sentido mediante Providencia N° 2016-22875181-DGALH la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la debida intervención a
fin de verificar que la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de
Protección Ambiental cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por
Ley Nº 5.454) y en función del Decreto Nº 37/GCBA/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1 de octubre de 2016 del Sr. Gustavo
Germán Lista, CUIT Nº 20-25675074-1, como Planta de Gabinete de la Dirección
General de Estrategias Ambientales.
Artículo 2°.- Asígnase a partir del 1 de octubre de 2016 el Suplemento de Gabinete,
equivalente a dos mil quinientas (2500) unidades retributivas, entre los agentes que
revisten como Planta Transitoria y Planta Permanente de esa Dirección General de
Estrategias Ambientales, cuyos datos constan en el Anexo I que luce como Informe IF2016-24597075-APRA, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a
la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección
Ambiental quien deberá notificar a los interesados, comuníquese a la Unidad de
Auditoría Interna de esta Agencia y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Filgueira Risso
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

RESOLUCIÓN N.° 953/CDNNYA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución Nº
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23932443/MGEyA-CDNNyA/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo;
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016;
Que mediante Nota Nº 23951825/CDNNyA/16 se instruye a la Dirección Operativa
Jurídica dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa los
proyectos de actos administrativos de ratificación y/o designación del personal a cargo
de la mencionada Dirección General;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe a la
agente Cinthia Beatriz Melli, DNI Nº 23.454.316, CUIL 23-23454316-4, F.C 391599,
como Directora Operativa de la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y
Procesos dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de
2016, y se le mantenga la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de
mayor jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº 20150040-A-B-08 del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme lo previsto en el
artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N°
5.454), manteniéndosele la remuneración bruta equivalente a la establecida para
Gerente Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016,
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LA PRESIDENTE
DEL CONSEJODE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a la agente Cinthia Beatriz Melli, DNI Nº 23.454.316, CUIL 2323454316-4 , F.C 391599, como Directora Operativa de la Dirección Operativa de
Mantenimiento, Tecnología y Procesos, dependiente de la Dirección General Legal
Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
a partir del 21 de octubre de 2016, y se le mantenga la licencia extraordinaria sin goce
de haberes por cargo de mayor jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº
20150040-A-B-08 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5.454), manteniéndosele la remuneración bruta
equivalente a la establecida para Gerente Operativo Transitorio, conforme Resolución
Nº 2773/MHGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 954/CDNNYA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Resolución Nº
422/CDNNyA/16 y sus modificatorias, y la Resolución Nº 942/CDNNyA/2016, el
Expediente Electrónico Nº 07.214.823/MGEYA-CDNNYA/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo;
Que mediante Resolución Nº 171/CDNNyA/2016 se designó como Subdirectora
Operativa de Bienes y Servicios de la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa de este organismo, a partir del 17 de febrero de 2016, a la agente Sra.
Marcela Viviana Macchi, F.C. Nº 802854, DNI Nº 18.100.274, CUIL Nº 21-18100274-9,
reservando sin percepción de haberes la partida presupuestaria 20150040-00-H
PER_TRAN del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
asignándosele la remuneración bruta equivalente a la establecida para un Subgerente
Operativo Transitorio dispuesta en la Resolución Nº 8/MMGC/15;
Que posteriormente, mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó
parcialmente la estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante
como Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016;
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Que mediante Nota Nº 23951825/CDNNyA/16,se instruyó a la Dirección Operativa
Jurídica dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa los
proyectos de actos administrativos de ratificación y/o designación del personal a cargo
de la mencionada Dirección General;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que ratifique la
designación de la Sra. Marcela Viviana Macchi, F.C. Nº 802854, DNI Nº 18.100.274,
CUIL Nº 21-18100274-9, en el cargo de Subdirectora Operativa de Bienes y Servicios
de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa de este organismo,a partir del
21 de octubre de 2016 y se le mantenga la licencia extraordinaria sin goce de haberes
por cargo de mayor jerarquía, reservando la partida presupuestaria 20150040-00-H
PER_TRAN del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme lo
previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto
consolidado por Ley N° 5.454), y manteniéndosele la remuneración bruta equivalente a
la establecida para un Subgerente Operativo Transitorio dispuesta en la Resolución Nº
2773/MHGC/16;
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado
por Ley Nº 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/16,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifíquese la designación de la agente Marcela Viviana Macchi, F.C. Nº
802854, DNI Nº 18.100.274, CUIL Nº 21-18100274-9, en el cargo de Subdirectora
Operativa de Bienes y Servicios de la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa de este organismo, desde el 21 de octubre de 2016, manteniendo la
licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, reservando
la partida presupuestaria Nº 20150040-00-H PER_TRAN del Consejo de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en
el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), manteniéndo la
remuneración bruta equivalente a la establecida para Subgerente Operativo
Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificar a las
interesadas, y demás efectos pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del
organismo, y por su intermedio a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 955/CDNNYA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución Nº
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.932.829/MGEyA-DGLTACDN/16,
y

Página 213

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo;
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016;
Que mediante Nota Nº 23.951.825/CDNNyA/16 se instruye a la Dirección Operativa
Jurídica dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa los
proyectos de actos administrativos de ratificación y/o designación del personal a cargo
de la mencionada Dirección General;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al
Sr Braian Burghardt, DNI N° 29.519.184, CUIL N° 20-29519184-9, F.C. N° 394.120,
como Director Operativo de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de 2016,
reservando la partida presupuestaria Nº 55010047-A-B-06 del Ministerio de Educaciòn,
conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5.454), asignándosele la remuneración bruta equivalente
a la establecida para un Gerente Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº
2773/MHGC/16;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Designase al Sr. Braian Burghardt, DNI N° 29.519.184, CUIL N° 2029519184-9, F.C. N° 394.120, como Director Operativo de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir
del 21 de octubre de 2016, reservando la partida presupuestaria Nº 55010047-A-B-06
del Ministerio de Educaciòn, conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el
artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), asignándosele la
remuneración bruta equivalente a la establecida para un Gerente Operativo
Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón
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RESOLUCIÓN N.° 956/CDNNYA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución Nº
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23933192/MGEyA-DGLTACDN/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo;
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016;
Que mediante Nota Nº 23951825/CDNNyA/16 se instruye a la Dirección Operativa
Jurídica dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa los
proyectos de actos administrativos de ratificación y/o designación del personal a cargo
de la mencionada Dirección General;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al
agente Ricardo José Valdez, DNI Nº 28.936.076, CUIL Nº 20-28936076-0, F.C.
436590 como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de Tecnología y
Procesos dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de
2016, y se le otorgue la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor
jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº 20150040-A-B-08 del Consejo de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , conforme lo previsto en el artículo 16,
inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454),
asignándole la remuneración bruta equivalente a la establecida para Gerente
Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016,
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LA PRESIDENTE
DEL CONSEJODE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Designase al agente Ricardo José Valdez, DNI Nº 28.936.076, CUIL Nº 2028936076-0, F.C. 436590 como Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de
Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Legal Técnica y
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir
del 21 de octubre de 2016, y se le otorgue la licencia extraordinaria sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº
20150040-A-B-08 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ,
conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5.454), asignándole la remuneración bruta equivalente a
la establecida para Subgerente Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº
2773/MHGC/16
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón

RESOLUCIÓN N.° 957/CDNNYA/16
Buenos Aires, 24 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), el Decreto N°
2.075/2007, la Resolución N° 2.773/MHGC/2016, las Resoluciones Nros.
422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, 274/CDNNyA/2011 y
942/CDNNyA/2016,
el
Expediente
Electrónico
Nº
23.932.729/MGEyADGLTACDN/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa, y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo;
Que mediante la Resolución Nº 274/CDNNyA/2011, se designó como titular de la
Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo a la agente Mariana Leticia Bentancur
Negro, DNI N° 92.369.104, CUIL N° 27-92.369.104-4, F.C. Nº 383.440, a partir del 1°
de junio de 2011, reservándose sin percepción de haberes la partida presupuestaria
correspondiente, con nivel retributivo equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %)
de la remuneración establecida para un Director General en el artículo 4 del Decreto
N° 2.075/2007;
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Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016;
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO
N° 23.951.825/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por
medio del cual se ratifique a la agente antes mencionada en el cargo de Directora
Operativa de la Dirección Operativa de Recursos Humanos, a partir del 21 de octubre
de 2016;
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que ratifique a la
agente Mariana Leticia Bentancur Negro, DNI N° 92.369.104, CUIL N° 27-92.369.1044, como Directora Operativa de la Dirección Operativa de Recursos Humanos,
dependiente de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de 2016, y se le
mantenga la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía,
con reserva de la partida presupuestaria Nº 20150040-A-B-08-7347 de este
organismo, conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), manteniéndosele la remuneración bruta
equivalente a la establecida para un Gerente Operativo Transitorio, conforme lo
dispuesto por la Resolución N° 2.773/MHGC/2016;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en
el ámbito de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016,
LA PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase, a partir del 21 de octubre de 2016, a la agente Mariana Leticia
Bentancur Negro, DNI N° 92.369.104, CUIL N° 27-92.369.104-4, como Directora
Operativa de la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la
Dirección General Legal Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, con reserva sin percepción de haberes de la partida
presupuestaria Nº 20150040-A-B-08-7347 de este organismo, y manteniéndosele la
remuneración bruta equivalente a la establecida para un Gerente Operativo
Transitorio, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 2.773/MHGC/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón
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Corporación Buenos Aires Sur

RESOLUCIÓN N.º 549/GGCBAS/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
El Reglamento de Contrataciones de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., el Pliego
de Condiciones Generales que rige la presente Licitación Pública la Carpeta Interna
Nº18-PCBAS-16, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº243-PCBAS-16 se aprobó el llamado a Licitación Pública Nº3CBAS-2016 cuyo objeto es “Destacamento de Policía Metropolitana -Barrio de La
Boca” y se estableció como fecha de apertura del Sobre Nº 1 el día
11
de
noviembre de 2016 a las 12:00 horas;
Que con fecha 4 de noviembre del corriente año, la Corporación adhirió al Día del
Trabajador Municipal que se celebrará este año el día 11 de Noviembre;
Que atento a ello y conforme lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento de
Contrataciones de la CBAS y en el art. 3.10 del Pliego de Condiciones Generales que
rige el presente proceso, corresponde establecer como nueva fecha de apertura el día
14 de noviembre del 2016 a las 12 hs;
Que, en consecuencia y de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto de la Resolución
Nº 243-PCBAS-2016 corresponde a la Gerencia General la sus-cripción de la
presente;
POR ELLO
EL GERENTE GENERAL
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
RESUELVE:
Artículo 1º Establécese como nueva fecha de apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación
Pública Nº3-CBAS-2016 cuyo objeto es “Destacamento de Policía Metropolitana Barrio de La Boca” el día 14 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur SE, Avenida Intendente F. Rabanal 3220, Oficina de
Licitaciones.
Artículo 2º.- Apruébase la Circular Nº 1-sin Consulta- de la Licitación Pública Nº 3CBAS-16, de acuerdo al texto que se acompaña como anexo y forma parte de la
presente.
Artículo 3º.- Facúltase a la Gerencia de Administración de Contratos a efectuar las comunicaciones correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese. Publíquese en la Página Web y durante 2 días
en el Boletín Oficial de la CABA. Cumplido, archívese en la carpeta interna Nº18PCBAS-16. D´Angelo

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2216/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente N° 26657575-2015-MGEYA-PG y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley Marco que rige las
relaciones de empleo público, el que en su artículo 24 establece que cuando se
produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se
reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con
los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público;
Que según surge de los presentes actuados, el ex agente Esteban Raúl Pietropaolo,
CUIL. 20-20520696-6, revistaba en la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, habiéndose producido
su deceso el 14 de septiembre de 2015;
Que como consecuencia de lo expresado, la señora Mariela Edith Aliano, CUIL 2723068137-1, conviviente del agente fallecido, solicitó cubrir la vacante producida,
Que asimismo se destaca, que la nombrada reúne las condiciones exigidas por las
normativas precitadas;
Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral de la
involucrada, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas de
Atención al Público, en el Organismo Fuera de Nivel 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;
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo
mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de
esta Administración Central;
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello,
LOS MINISTROS
DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por la señora Mariela Edith Aliano,
CUIL 27-23068137-1, para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de
su conviviente, el ex agente Esteban Raúl Pietropaolo, CUIL. 20-20520696-6,
acaecido el 14 de septiembre de 2015, conforme lo prescripto por el artículo 24 del
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros.
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010.
Artículo 2°.- Desígnase a la señora Mariela Edith Aliano, CUIL 27-23068137-1, en
tareas de Atención al Público, en el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos
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Especiales (UPE) Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
partida 2101.0100.S.A.01.0000, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Artículo 3º.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Moccia - Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2206/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 14156684/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Rehabilitación "Manuel
Rocca", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 62/HRR/2016, designó con
carácter interino al agente Javier Darío Colombo, DNI. 28.368.929, CUIL. 2028368929-9, legajo personal 468.233, como Fonoaudiólogo Asistente de Planta, 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;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
62/HRR/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 2207/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 18458185/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 143/IRPS/2016, modificada por
Disposición Nº 177/IRPS/2016, designó con carácter interino a la Lic. Gabriela
Soledad Brusotti Paglia, DNI. 27.767.768, CUIL. 27-27767768-2, como Profesional de
Guardia Kinesiólogo 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) y el Suplemento por "Área Crítica", cesa en el cargo
de Profesional de Guardia Kinesiólogo, con carácter suplente, en el 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 del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 143/IRPS/2016 modificada
por Disposición Nº 177/IRPS/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.° 2208/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 16718341/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos " Dr. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
431/HGARM/2016 designó con carácter interino al Dr. Pablo Sebastián Chipolini,
D.N.I. 30.134.783, CUIL. 23-30134783-9, como Especialista en la Guardia Médico
Asistente (Neurocirugía), 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 Especialista en la Guardia Médico, suplente, del Hospital de
Niños "Pedro de Elizalde";
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
431/HGARM/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 2209/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 17432660/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 311/HGACA/2016 designó
con carácter interino al Dr. Juan Pablo Hidalgo, D.N.I. 28.478.444, CUIL. 2028478444-9, como Médico de Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, correspondiéndole percibir el Suplemento por
"Función Crítica", cesando como Especialista en la Guardia Médico, (Anestesiología),
suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
311/HGACA/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2210/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 17511703/2016 (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° 152/HNBM/2016 rectificada por
Disposición N° 177/HNBM/2016, designó con carácter interino a la Dra. Jorgelina
Emiliana García, D.N.I. 25.660.878, CUIL. 27-25660878-8, como Médica de Planta
Asistente especialista en Anestesiología, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por
"Función Critica".
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 152/HNBM/2016 rectificada
por Disposición N° 177/HNBM/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2211/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
El E. E. N° 18724273/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Decreto N° 214/2016, se dispuso la designación del Dr.
Eduardo Valenti, CUIL. 20-10784859-3, como Director Médico, interino, del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sarda", del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo Jefe de Departamento Tocoginecología, titular, con 40 horas
semanales, del citado Hospital.
Que en consecuencia, el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato el mencionado cargo de Jefe de Departamento, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto, propicia la designación con carácter de reemplazante, de la Dra.
Ingrid Di Marco, CUIL.27-12705447-4;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.1, respectivamente, de la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSyshYf/2006 y modificatorias;
Que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de
Gestión, del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que
respecta a su competencia.
Por ello y conforme las facultades conferidas mediante Ley N° 5.460 y su modificatoria
y el Decreto N° 363/20015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Ingrid Di Marco, CUIL.
27-12705447-4, como Jefe de Departamento (Tocoginecología), con 40 horas
semanales, partida 4021.0030.MS.16.004 (P62), en el Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en los
artículos 3 y 10, puntos 3.9.2 y 10.0, respectivamente, de la Carrera Municipal de
Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa de División Obstetricia
4021.0030.MS.16.011 (P63),titular, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr. Eduardo
Valenti, CUIL. 20-10784859-3.
Artículo 2.- El Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de
Salud, deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de
Salud, de la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja
de la designación reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular
del mismo.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá",
del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2212/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12502465/2016 (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. Juan A.
Fernandez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 392/HGAJAF/2016
modificada por Disposición N° 530/HGAJAF/2016 designó con carácter interino al Dr.
Ignacio Martín Conde, D.N.I. 26.527.193, CUIL. 20-26527193-7, como Especialista en
la Guardia Médico Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia"
(código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médico (Tocoginecología),
suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 392/HGAJAF/2016 modificada
por Disposición N° 530/HGAJAF/2016.
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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 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.° 2213/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 19933358/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 156/IRPS/2016, designó con carácter
interino a la Dra. Carolina Jovic, D.N.I. 17.157.631, CUIL. 27-17157631-3, como
Profesional Médico de Guardia Asistente Especialista en Pediatría, con 30 horas
semanales, para la Unidad de Cuidados Intensivos para Pacientes Pediátricos
Crónicos-UCIPEC, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (código 051) y el
suplemento por "Área Crítica";
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 156/IRPS/2016, dejándose
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Carolina
Jovic, CUIL. 27-17157631-3, lo es como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en la Unidad de Cuidados
Intensivos para Pacientes Pediátricos Crónicos-UCIPEC, en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de Salud, partida 4025.0010.MS.24.954.
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.° 2214/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 18614688/2016 (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 Infanto Juvenil "Dra. Carolina
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 101/HIJCTG/2016,
designó con carácter interino a la Licenciada María Roberta Bariani, D.N.I. 35.976.742,
CUIL. 27-35976742-6, como Terapista Ocupacional de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando al 2do
año de Residencia en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas "Torcuato de Alvear";
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran
necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
101/HIJCTG/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.° 2215/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 19128912/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 291/HGNRG/2016
designó con carácter interino a la Licenciada Lucila López, D.N.I. 27.181.423, CUIL.
27-27181423-8, como Profesional de Guardia Psicóloga Asistente, con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Área de Urgencia (Código 051)", cesando como Profesional de
Guardia Psicóloga, suplente, del citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
291/HGNRG/2016.
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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 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.° 2223/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 19336533/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 440/HGNPE/2016, designó
con carácter interino al Dr. Ezequiel Travaglia, DNI. 27.536.716, CUIL. 20-27536716-9,
como Médico de Planta Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
440/HGNPE/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.° 2224/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 18441646/2016 (DGAYDRH) y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 546/HGACD/2016,
designó con carácter interino al Dr. Tomás Ocampo, DNI. 29.038.156, CUIL. 2029038156-9, como Médico de Planta Asistente especialista en Cirugía General, con 30
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesa como
Especialista en la Guardia Médico Suplente (Cirugía General), ambos cargos del
citado Hospital.
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N°
546/HGACD/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2225/MHGC/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N°
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 16936509/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 397/HBU/2016,
designó con carácter interino a la Dra. Mirta Graciela Vera, D.N.I. 26.427.512, CUIL.
27-26427512-7, legajo personal 413.744, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatoria, correspondiéndole percibir el suplemento por “Área de Urgencia“ (código
051), cesando como Especialista en la Guardia Médica (Cirugía General), suplente, en
el citado Hospital;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que
fueran necesarias para incorporar 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°
397/HBU/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.° 2228/MHGC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
El E.E. 7481228/2015 (HGACD) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr.
Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas
semanales, el horario que cumple el Dr. Patricio Christian Commiso, CUIL. 2325674556-9, Especialista en la Guardia Médica Asistente (Terapia Intermedia), titular,
conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación
Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante
Resolución N° 19/MHGC/2014;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, la Ley N 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por el Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios,
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, al Dr. Patricio Christian
Commiso, CUIL. 23-25674556-9, Especialista en la Guardia Médica Asistente (Terapia
Intermedia), titular, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del
Ministerio de Salud, partida 4022.0600.MS.24.954, conforme lo establecido en el
Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión
Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N°
19/MHGC/2014 y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 432/DGTALINF/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), la Disposición Nº
408/DGTALINF/2016, el Expediente Electrónico N° 16640473-MGEYA-ASINF-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 408/DGTALINF/16 se aprobaron los gastos efectuados en la
Caja Chica Especial para Refacciones y Mantenimiento N° 3 (tres) de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información
asignados por la Resolución Nº 54/SSSYP/2.016 por un importe de PESOS
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($
205.932,80.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del
Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15;
Que por un error de carga en el saldo que el sistema SIGAF trae automáticamente,
resulta necesario rectificar la Disposición mencionada ut-supra;
Que asimismo cabe aclarar que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se
rinden en la presente resultan inventariables;
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 (Texto Consolidado por Ley N°
5454) 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 los
Comprobantes por Fecha, por Imputación y el resumen de retenciones, registrados en
SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-23181422-DGTALINF-2.016), Anexo Firma
Conjunta (IF-23181361-DGTALINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-23181307DGTALINF-2016).
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto Nº
1510/GCABA/97,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifiquese el artículo 1° de la Disposición N° 408/DGTALINF/16 el que
quedara redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los gastos efectuados
oportunamente por la Caja Chica Especial para Refacciones y Mantenimiento Edilicio
N° 3 (tres) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de
Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 54/SSSYP/2.016 por un
importe de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
CON 80/100 ($ 205.932,80.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su
modificatoria Resolución N° 1739-MHGC-2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF- 24407550-DGTALINF-2.016),

Página 235

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Anexo Firma Conjunta (IF-24407591-DGTALINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF24407615-DGTALINF- 2016)".
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda para la
prosecución de su trámite. Santagada López

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 438/DGCYC/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El E.E. 2016-15052879-MGEYA-DGTALAPRA y el T.S. Nº 687-1-16, referentes al
incumplimiento contractual incurrido por la firma CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO
S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 53965-2014
por la cual se adquirieron insumos para Laboratorio, destinados a la Agencia de
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
CONSIDERANDO:
Que por nota presentada de fecha 1 de Febrero de 2015 la firma solicita "...la
anulación del Item Nº 25 de la Orden de Compra Nº 53965/2014, ya que debido a un
error de interpretación el material cotizado no se ajusta a lo solicitado en el pliego";
Que mediante la DI-2015-48-DGTALAPRA se procedió a la rescisión del Renglón Nº
25 aplicándole una multa de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cuarenta 40/100
($4940.00);
Que la adjudicataria el 7 de Mayo de 2015 hace una presentación como recurso de
revisión contra los términos de la DI-2015-48-DGTALAPRA aduciendo que "...Vengo a
presentar RESURSO DE REVISION contra la DISPOSICION de referencia amparado
en el Decreto 1510/97 del GCBA según Art. 118 por considerar prima facie que la
misma se tomó desconociendo la existencia de documentación probatoria que
demuestra que esta empresa intentó cumplimentar con el ítem 25 del contrato
administrativo perfeccionado Nº 53965/2014 objeto de la sanción a implementar";
Que por DI-2015-61-DGTALAPRA se rechazó el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la empresa atento que la presentación incoada no conmueve lo
decidido administrativamente;
Que previa intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante RESOL-2015-430-APRA no se da lugar al Recurso Jerárquico en
Subsidio;
Que todos los actos administrativos fueron notificados de acuerdo a los Artículos 62.Diligenciamiento y 63.-Forma de las notificaciones, de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley Nº
5454);
Que se corrió el traslado previsto en el Artículo 137. Sanciones, de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5454) y se siguió el procedimiento administrativo
estatuido por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Gerente Operativo
de la Dirección General de Control expresa "...la falta de entrega del renglón 25 (20
unidades de crisoles de porcelana perforados) produjo ciertos inconvenientes..." , "...la
falta de cumplimiento de la firma adjudicataria recayó en una demora en los tiempos
de análisis..." , "Debido a que el materia en cuestión es imprescindible, técnicamente
irreemplazable y lamentablemente escaso, al día de la fecha no ha sido posible
adquirirlos";
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Que al no contar con acreencias para descontar el importe de la multa aplicada, la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, procede a
formular el Cargo Nº 33-2016, Partida 12.6.0.0 por un importe de Pesos Cuatro Mil
Novecientos Cuarenta 40/100 ($4940.00);
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos certifica el ingreso del
importe de la penalidad aplicada por DI-2015-48-DGTALAPRA, mediante el
Comprobante Nº 15124 de fecha 29/03/2016 y agrega la certificación bancaria
otorgada por la Sucursal 29 del Banco de la Ciudad;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 668/07/2016, procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen Jurídico considera que en el presente
caso "...correspondería aplicar sanción disciplinaria de apercibimiento a la firma
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. ...";
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18.- Funciones del Órgano
Rector de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007;
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.-Aplíquese a la firma CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., CUIT Nº
30-61058242-3, un Apercibimiento previsto en la Ley Nº 2.095, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de
Compra 53965-2014, ocasionó perjuicios al normal funcionamiento de la Agencia de
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras de la Ciudad de Buenos Aires y
pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien notificará de modo
fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 62.Diligenciamiento y
63.-Forma de las notificaciones del DNU Nº 1510/GCBA/97, y a la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido archívese. Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 166/DGGAYE/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2016-23545414-MGEYADGGAYE;
CONSIDERANDO:
Que el día 15 de octubre del año 2016 el M.M.O. Miguel Angel Ertola, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2016-00061972
ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle México Nº
557, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca;
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por el profesional actuante, "Se trata de
una construcción de mampostería de ladrillos comunes portantes, con entrepisos de
perfilería metálica IPN (bovedilla)";
Que en la inspección visual pudo verificarse que dicho inmueble sufrió un incendio, "y
la falta de mantenimiento añosa con peligro real de derrumbes parciales (...) la
estructura de la escalera está también comprometida";
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural se
procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, medida que
fue notificada mediante Acta de Notificación Nº 1270/DGGAYE/2016;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación
Nº
1270/DGGAYE/2016; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del
inmueble de la calle México Nº 557, C.A.B.A.
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del
perentorio plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el
Boletín Oficial proceda/n a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las
condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.
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Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Lachavanne

DISPOSICIÓN N.° 413/DGSPR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5494 (B.O N°4792), los Decretos Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta E520630, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa FURZAN S.R.L. , con domicilio
real en Avenida Corrientes N° 3272, Piso 9°, Dpto. "46" y constituido en la Avenida
Nazca N°41, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a Villalba Nestor Ezequiel DNI 23.335.063;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
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 su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada,
en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 170, Punto 3, de la Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa FURZAN S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2Servicios 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 habilitación concedida
en el artículo precedente.
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 a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 414/DGSPR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792) los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las Disposiciones
N° 297-DGSSP/2003, N° 339-DGSSP/2004, N° 474-DGSSP/2005, N° 481DGSP/2006, N° 001-DGSPR/2009, N° 005-DGSPR/2011, Nº 369-DGSPR/2012 , Nº
393-DGSPR/2014 y Nº 424-DGSPR/2014 y la carpeta E460481
CONSIDERANDO:
Que la empresa G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A con domicilio real y
constituido en la calle Timoteo Gordillo Nº 5697, ambos 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
297-DGSSP/2003;
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación "G4S",
ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General que la marca
mencionada se encuentra debidamente registrada ante el Instituto de la Propiedad
Industrial Argentina (INPI) bajo el Nº 2259952 con fecha 27/11/2008, a favor de la
firma G4S PLC, cuya vigencia es de diez años a partir de la fecha de su concesión,
esto es hasta el 27/11/2018;
Que Asimismo la solicitante se encuentra autorizada a la utilización de la marca en
cuestión, por la firma G4S PLC, mediante Contrato de Transferencia de Tecnología ,
cuya vigencia serà desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2016;Que el Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial certifica bajo Nº 14808 del Registro a cargo de la Dirección
de Transferencia de Tecnología, que dicho contrato ha sido inscripto;
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Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 05/01/2017 la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en
su Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos; a) y b), y sin
autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a); b); c) y d);
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. 7°, 17° y concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge
Aníbal Santiago Cadelago, D.N.I N° 11.957.699 y como Responsable Técnico al señor
Alejandro Daniel Gibert, D.N.I N° 12.230.746;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.208, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2019 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760118 del
Registro Nacional de Armas actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMaC).
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 peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I
Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
06/01/2017.
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 06/01/2017 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A., 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., y Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego  Inciso a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en
vivo, como todo otro lugar destinado a recreación; c) Servicios de serenos en lugares
fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. d) Vigilancia por medios
electrónicos, ópticos y electro ópticos.
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
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.° 415/DGSPR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO
la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792), los Decretos N° 446GCBA/2006 (B.O. N° 2436), N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº
328-DGSSP/2005, Nº 388-DGSSP/2005, Nº 376-DGSP/2006, Nº 494-DGSPR/2007,
Nº 364-DGSPR/2009, Nº 47-DGSPR/2012, Nº 71-DGSPR/2014, N°131-DGSPR/2016
y N°156-DGSPR/2016 y la Carpeta E855111, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 131-DGSPR/2016 la firma STRIGER S.R.L. ha sido
habilitada en fecha 07/04/2016 y rectificada por Disposición N° 156-DGSPR/2016, por
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por el Artículo 3º Servicios sin autorización de uso de armas de fuego:
Punto 2, Incisos a), b), y c) de la Ley 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Zufriategui N° 3471, Villa
Martelli, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle Tucuman N° 644, Piso 7º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su Director Técnico al
Señor Panigatti Oscar Gustavo, D.N.I. Nº 14.943.646;
Que con fecha 25/10/2016 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Inciso a) y b), de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 217.318, con vencimiento en
fecha 01/11/2017, otorgado en Legajo Nº 9761426;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 131-DGSPR/2016 , autorizando
a la empresa STRIGER S.R.L. a 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- Inciso a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 06/04/2018.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
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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, y
hágase saber al Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División
Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 416/DGSPR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), los Decretos Nº 446- GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N°
394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 032-DGSPR/2010, Nº 166DGSPR/2010, Nº 110-DGSPR/2012, Nº 402-DGSPR/2014, N°108-DGSPR/2015 y la
E260169, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 402-DGSPR/2014 de fecha 25/11/2014 la firma
MANUTO SEGURIDAD S.A., con domicilio real y constituido en Avenida Santa Fe N°
2365, Piso 7°, Dpto. “H“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años y ampliada mediante la Disposición N° 108DGSPR/2015, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3° con
autorización de 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) en los términos de la Ley Nº 1913
y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 01/10/2016 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 requerida a
través de cedula de notificación de fecha 25/08/2016, notificada fehacientemente en
fecha 14/09/2016 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado
correctamente la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa
del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma MANUTO
SEGURIDAD S.A.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos reglamentarios Nº 446GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC) y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 417/DGSPR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), y N° 5494 (B.O. N° 4792), los Decretos Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y la Disposición N°
219-DGSPR/2016, Carpeta E770365, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 219-DGSPR/2016 de fecha 30/05/2016, la firma BOSS
PRIVATE SECURITY COMPANY S.R.L., con domicilio real en Avenida Mitre Nº 1322,
Berazategui, Provincia de Buenos Aires, y constituido en Avenida Pueyrredón Nº 1357,
Local 113, Unidad Funcional 25, 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: Servicios sin autorización al uso de armas de fuegoInciso a), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que ante el vencimiento con fecha 21/08/2016 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5, inc. k), de la Ley 1913, y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013, requerida a
través de cedula de notificación de fecha 10/08/2016, notificada fehacientemente en
fecha 14/09/2016, y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado
la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10, Inciso e), y 20 Inciso m), de
la Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N° 446GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma BOSS
PRIVATE SECURITY COMPANY S.R.L., dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos
reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, a la
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.° 418/DGSPR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); y los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y
N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248) y las Disposiciones N° 374-DGSPR/2014, y la
Carpeta E132599,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 374-DGSPR/2014 de fecha 23/10/2014 la firma
BULLWARK S.R.L. con domicilio real en Av. Santa Fe Nº 2208, Dpto. 1°, Martínez,
Provincia de Buenos Aires y Constituido en la calle Jaramillo Nº 1623, Dpto. "502", de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos años, para
prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, Servicios sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); en los términos de la Ley Nº
1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394GCABA/2013;
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 22/10/2016;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N°446GCBA/2006 y 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa
BULLWARK S.R.L ; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y
N°394-GCABA/2013.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC) y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 170/DGABS/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto Reglamentario Nº
95/14 el Decreto Nº 114/16, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y su
modificatorio N° 315/16, las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus
modificatorias, N° 1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº 22.583.771/MGEYADGABS/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1218LPU16, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la Adquisición de Insumos para Espectrometría de Masa PPN con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/16, aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2016-152-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1218-LPU16 para el día 14 de octubre de 2016 a las 12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: JENCK S.A. y ETC INTERNACIONAL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 24 de octubre de
2016 la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación
ingresada al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, aconseja la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa
JENCK S.A. -- Renglón N° 1, por ser la Oferta más Conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 110, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y
sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y su modificatorio Decreto N° 315/GCBA/16 se
aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su
denominación a la de Dirección General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16,
EL DIRECTOR GENERAL
DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-1218-LPU16 para la Adquisición
de Insumos para Espectrometría de Masa - PPN con destino al Programa de Pesquisa
Neonatal dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, de acuerdo al procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma JENCK S.A. -- Renglón N° 1, por la suma de PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON OCHENTA/100 ($ 4.567.516,80).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicios Futuros.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5454). Arata
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DISPOSICIÓN N.° 210/IRPS/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-24674378-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1374LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una silla de ruedas y un
almohadón antiescaras con destino a la paciente FLORES Lucía Yanina H.C.Nº
112.675;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6741-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 VEINTIOCHO MIL ($28.000,00.-);
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 la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº
1145/GCBA/09,
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-2016-24677105-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas y un
almohadón antiescaras con destino a la paciente FLORES Lucía Yanina H.C.Nº
112.675 por un monto estimado de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1374-LPU16 al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, 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 Noviembre de 2016 a las 12.00 horas.

Página 250

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 la Ley 5454),
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto 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 la Ley 5454), el Decreto
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 384/HGADS/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario
N°95/14, modificado por Decreto N º 114/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y
Resolución Nº 1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y el EE Nº
22644576/MGEYA-HGADS/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1224LPU16, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo
Nº31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto
Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, para la Adquisición de Reactivos, con
destino a la Sección Hemostasia de la División Laboratorio de Urgencias y Planta del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que la División Laboratorio elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos tres millones quinientos
sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho con veinte centavos($ 3.568.258,20.-),
con cargo al Ejercicio 2016 y futuro;
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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 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto
Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06,
(texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N º 114/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, modificado por
Decreto N º 114/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo
Técnicopara la Adquisición de Reactivos, por el término de doce (12) meses con
destino a la Sección Hemostasia de la División Laboratorio Urgencias y Planta del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos, tres millones quinientos sesenta y ocho mil
doscientos cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.568.258,20.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-1224-LPU16, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº31 y concordantes de la Ley Nº
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14,
modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº
1160/MHGC/11, en base a la documentación de la Contratación aprobada por el
Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 18 de
Noviembre de 2016 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo de la División Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2016 y futuro.
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N º
114/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11/09, publíquese
en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 390/HGNRG/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 24440161/16-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la adquisición de Placas y
Antibióticos, por un monto total de pesos Un millón setecientos noventa y siete mil
ochocientos treinta y uno ($1.797.831,00), 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;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-6042-SG16;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº
4933),
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LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de Placas
y Antibióticos con destino al servicio de Microbiología de este establecimiento, por un
plazo de doce (12) meses por un monto de pesos Un millón setecientos noventa y
siete mil ochocientos treinta y uno ($1.797.831,00).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1353-LPU16, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura
de las ofertas el día 18 de noviembre de 2016 a las 10:30 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 481/HGAT/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 21647966-HGAT-16 se autorizó el SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS RX con destino a Radiodiagnóstico obrando la reserva presupuestaria
por un importe de $ 388.800,00 (Pesos trescientos ochenta y ocho mil ochocientos).
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 2016-415-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada N° 46/2016 para el día 05 de Octubre de 2016 a las 10:00 al amparo de lo
establecido en el Art 31de la Ley Nº2095(texto consolidado por Ley 5454) modif. Ley
4764 y Decreto 95/14;
Que se procede a la anulación de la presente para ampliar las especificaciones según
lo manifestado por el asesor técnico.,

Página 254

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 255

Que, en el último párrafo del artículo 82 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
5454), faculta a dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1- Déjese sin efecto la Licitación Privada N° 46/16 con fecha de Apertura 05
de Octubre de 2016 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

DISPOSICIÓN N.° 660/HBR/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2016-24464450-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-2967CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICION DE TORNILLOS, Paciente: Visgarra,
María Isabel, con destino al Servicio de Traumatología;
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-6144-SG16 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016;
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese el
Especificaciones Técnicas.

Pliego

de
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-2967-CME16, para el día 15 de
noviembre 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º,
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14,
para la ADQUISICION DE TORNILLOS, Paciente: Visgarra, María Isabel, con destino
al Servicio de Traumatología, por un monto aproximado de $ 14.900,00 (CATORCE
MIL NOVECIENTOS CON 00/100).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº 95/14.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández Rostello
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 1142/DGAR/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08 y su
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, la Disposición N° 951/DGAR/16, el
Expediente Nº 2016-16497903-DGIME, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 951/DGAR/16 se ha aprobado el llamado a Licitación
Pública Nº 754-SIGAF-16 (26-16), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización, accesibilidad, instalación eléctrica, gas y reparaciones varias en el
Edificio de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 29 D.E. 18º sita
en Chivilcoy 1820, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTE MILLONES UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 20.001.671,26);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación
sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha
prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en
el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar y se notificó a las Cámaras empresariales;
Que con el objeto de dar mayor publicidad y alentar la concurrencia, se notificó a la
Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
y se invitó a las firmas Sunil S.A., Criba S.A., Estilo Quarzo S.R.L., Mig S.A.,
Radiotrónica Construcciones S.A. y AMG Obras Civiles S.A.;
Que con fecha 22 de septiembre de 2016 se realizó el acto de apertura de ofertas,
constatándose que no se presentó ningún oferente;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de
Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 754SIGAF-16 (26-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización y reparaciones varias en la Escuela de Educación Especial y
Formación Laboral Nº 29 sita en Chivilcoy 1820 D.E. 18º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar
desierta la Licitación Pública Nº 754-SIGAF-16 (26-16) y realizar un nuevo llamado en
este mismo acto;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16,
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EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 754-SIGAF-16 (26-16).
Artículo 2.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-201620160385-DGAR y IF- 2016-23821345-DGAR) de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, planos y demás documentación (IF-2016-16340458-DGIME,
IF-2016-16329413-DGIME, IF-2016-16331635-DGIME, IF- 2016-16331209-DGIME,
IF-2016-17117747-DGIME y IF-2016-17117476-DGIME) que regirán la Licitación
Pública N° 754-SIGAF-16 (26-16).
Artículo 3.- Llámese a Licitación Pública Nº 754-SIGAF-16 (26-16) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización, accesibilidad, instalación eléctrica, gas y
reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Educación Especial y Formación
Laboral Nº 29 D.E. 18º, sita en Chivilcoy 1820 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 17 de noviembre
de 2016 a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 3° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliego.
Artículo 6.-Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Curti

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 1514/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23.589.319/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio minorista de: Bebidas en general envasadas; Helados
s/elaboración" para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 697/99 y
Chacabuco Nº 96, PB y PS, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 95,74 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 "San Telmo- Av.
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 El inmueble se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
23754290-DGIUR-2016, hace saber que los usos solicitados, están consignados en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 en: Comercio Minorista(A) Local Comercial s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio)- (se opere o no por sistema de venta autoservicio) y se encuentran permitidos en la Zona 9 d del APH1;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el edificio catalogado;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de: Bebidas en general envasadas; Helados
s/elaboración" para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 697/99 y
Chacabuco Nº 96, PB y PS, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 95,74 m²
(Noventa y cinco metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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
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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.° 1515/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 9.195.290/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en general; de
productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266; Ropa, confección,
lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juegos, discos y grabaciones; artículos de perfumería y
tocador; artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº 1701/3, esquina Rodríguez Peña, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
55,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e Distrito APH 1 y AE6 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
13070390-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 la zona
11e del Distrito APH1;
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas, Tabaco, productos de tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Textiles, pieles,
cueros, artículos personales del hogar y afines  Regalos; Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y
tocador";
Que no se visa publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (Nº 31 de
orden) se declara "Se hace saber que el local sito en la Av. Rivadavia 1701/05 esquina
Rodríguez Peña no poseerá cartel publicitario.
Por lo tanto se renuncia al mismo". Asimismo en las fotografías obrantes al
relevamiento fotográfico (Nº 30 y Nº 33 de orden) no se visualiza cartel publicitario;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjense sin efecto la Disposiciones Nº 683-DGIUR-2016 de fecha 20 de
mayo de 2016, y Nº 1443-DGIUR-2016 de fecha 14 de octubre de 2016.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en general; de productos
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de golosinas envasadas
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266; Ropa, confección, lencería, blanco,
mantel, textiles en general y pieles; artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juegos, discos y grabaciones; artículos de perfumería y tocador;
artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
Nº1701/3, esquina Rodríguez Peña, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
55,72 m², (Cincuenta y cinco metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1516/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 21.539.452/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble
sito en la Av. Luís María Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga s/nº, Maure
Nº 1835, Arce Nº 502/2/30/40/70/78, Planta baja G-570. Centro Comercial "El Solar",
con una superficie a habilitar de 8,86 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 (Ley Inicial) "Corredor Luis
María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por otra parte el conjunto en su totalidad del Centro Comercial Solar de la Abadía,
responde al Distrito C3 según el Art. 5.5.3. del C.P.U. vigente a la época de
reactivación del predio. Si bien los usos con la Ley Inicial del APH, resultarían
admitidos, si tenemos en cuenta la habilitación del conjunto en su totalidad, también
resulta permitido;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
23699044-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 resulta Permitido en el
Distrito APH 39 y en el distrito de habilitación del conjunto en su totalidad (C3);
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o Bebidas";
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro
Comercial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la
Av. Luís María Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esq. Gorostiaga s/nº, Maure Nº 1835,
Arce Nº 502/2/30/40/70/78, Planta baja G-570. Centro Comercial "El Solar", con una
superficie a habilitar de 8,86 m², (Ocho metros cuadrados con ochenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1517/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 20.850.234/2016, por el que se consulta respecto al Nuevo edificio
para reubicación de la escuela primaria existente N° 6 "Felipe Boero", respecto al
Nuevo edificio para Escuela de creación: Primaria y Secundaria de Adultos y para el
Nuevo edificio de la Escuela de creación para Nivel Inicial, en los predios sitos en la
Av. Peron N° 7431/49, y
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CONSIDERANDO:
Que los predios en cuestión se encuentran localizados en un Distrito E3, resultando
frentista por la calle Monte al Distrito R2bII y por la Av. Eva Perón al Distrito I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
21866739-DGIUR-2016, indica que el terreno disponible se conforma por las Parcelas
"C" y 18 de la Sección 76, Manzana 7a, siendo la Parcela 18 de carácter pasante, la
cual fue expropiada y cedida al Ministerio de Educación para la ejecución de estas
escuelas. De esta manera, todo el predio disponible conforma un total de 4170m²;
Que el Ministerio de Educación-Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
para evaluar la superficie a edificar, consideró la Ordenanza de Educación N° 35.954,
B.M N° 16.336, que admite para terrenos entre medianeras una línea de frente interna
ubicada a 30 m. de línea oficial y altura máxima edificable de 17,60 m.;
Que en la actualidad la parcela ubicada en Eva Perón 7431 existe un edificio escolar,
que nuclea: la Escuela primaria N° 6, llamada “Felipe Boero“, aulas para uso de
primaria de adultos y aulas de jardín de infantes pertenecientes a un jardín nucleado
de la zona;
Que actualmente el edificio no cumplimenta la normativa mínima exigida por el código
de edificación, ni por el código rector de arquitectura escolar, conviviendo en el mismo,
distintos usos, con requerimientos y necesidades diferentes;
Que la falta de espacio y de condiciones de habitabilidad dignas, condicionan las
matriculas de las distintas franjas etarias, por lo que resulta indispensable la
construcción de tres edificios diferenciados en el predio en cuestión, de manera tal que
cada escuela tenga su espacio, a saber:
1. Nuevo edificio para reubicación de la escuela primaria existente N° 6 “Felipe Boero“.
2. Nuevo edificio para Escuela de creación: Primaria y Secundaria de Adultos
3. Nuevo edificio para Escuela de creación para Nivel Inicial;
Que en el edificio ubicado sobre la Avenida Eva Perón 7431-7449 se propone ubicar la
escuela primaria común y la escuela primaria de adultos. Para la ubicación de las
mismas, se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
- Generar un espacio de separación entre los edificios y la línea oficial, debido al
carácter de la Avenida Perón que presenta un flujo vehicular y peatonal muy intenso,
con el consiguiente aumento de contaminación sonora y dificultad de desplazamiento
para el ingreso y egreso de los alumnos a los establecimientos. En concordancia con
esto, los núcleos duros de circulación vertical y servicios, se localizarán sobre esta
misma arteria, de manera tal que los espacios protagónicos de uso de los alumnos
estén volcados hacia el interior del terreno donde se desarrollara un extenso espacio
descubierto, verde y recreativo que conformará el pulmón de manzana.
- Las necesidades programáticas y espaciales requeridas por las instituciones,
sumado a las exigencias del código, en tanto exigencias mínimas de superficies, e
ingreso de luz y aire, determinaron que ambos edificios se excedan respecto de la
línea de frente interno establecida según la ordenanza citada anteriormente (ver plano
adjunto). Dicha excedencia, de 7,35 m. en su lado más desfavorable, que permite
oportunamente que los espacios de uso se integren al verde y espacio exterior central
protagónico, no generan ningún perjuicio a los distintos actores sociales, vecinos,
publico de la escuela, etc., ya que la extensa superficie del predio, nos permite generar
en el centro del mismo, áreas exteriores recreativas, espacios verdes absorbentes y
de uso general que beneficiaran a la comunidad toda.
- En este punto es menester informar que la manzana se encuentra conformada por
construcciones bajas de carácter casi netamente comercial del automotor e industrial
del automotor, en donde los requerimientos solicitados no alterarían la conformación
de la misma;
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Que por otra parte también es necesario aclarar que la sumatoria de las parcelas
donde se implantaran los edificios educacionales hacen un total de 4.170m²,
debiéndose considerar en una primera instancia el Artículo 2.2.2. "PARCELAS
MAYORES A 2500m²" que expresa que para parcelas que excedan los 2500m² el
propietario podrá requerir el dictado de normas urbanísticas particulares;
Que también debemos tener en cuenta que una de las parcelas resulta pasante,
situándose en el mismo distrito, lo que también hace referencia al Parágrafo 4.2.7.2
Altura de edificación y ocupación del suelo en parcela intermedia con frente a dos o
más calles (Ver I.O.) que indica: "Cuando una parcela intermedia tenga frente a dos o
más calles, la determinación de la altura y ocupación del suelo sobre cada frente se
hará independientemente hasta la L.F.I. o L.I.B. según corresponda calculándose, en
consecuencia, la superficie edificable en forma independiente para cada una de las
subdivisiones virtuales (Ver Figuras N° 4.2.7.2a) y b)";
Que, ahora bien, este mismo parágrafo indica el supuesto cuando se trata de parcelas
pasantes con frentes a dos calles y de distintas zonificación indicando: "Para el
supuesto en que en uno solo de los distritos a los que pertenece la parcela intermedia
se permita una mayor ocupación del suelo (aclaro que no es este caso en estudio),
este aprovechamiento sólo podrá materializarse hasta una línea imaginaria coincidente
con las líneas de fondo de las parcelas linderas no pasantes, frentistas a la misma
calle de la parcela, en las que se permita la ocupación mayor. De resultar una línea
quebrada ésta podrá regularizarse conforme al criterio del Art. 4.2.3 para la línea de
frente interno (Ver Figura N° 4.2.7.2c)...";
Que de lo precedente, si la manzana tuviera dos zonificaciones se trazaría una línea
imaginaria coincidente con las líneas de fondo de las parcelas linderas, si observamos
las parcelas lindantes, las dos son pasantes y prácticamente con ocupación total, lo
que implica que retirarse de la L.O. e invadir en un sector 7,35 m. para un uso
educacional que linda con talleres, terminales de transporte etc., no influye
negativamente en el entorno ni en la conformación de la manzana;
Que en relación a las obras detrás de la Línea Oficial y de la Línea de edificación se
informa que el retiro total de la fachada como es el caso que nos compete en el frente
del predio, el mismo deberá ser parquizado, dado que en este caso se materializaría
una separación con la vía pública, se deberá constituir un cerco con altura no mayor
de 1 m.;
Que por otra parte el Ministerio de Educación aclara que la Dirección del
establecimiento educativo ha prestado conformidad al presente anteproyecto con
fecha 30 de agosto de 2016, aclarando que cumple con las necesidades y
expectativas de la institución y también aclara que la excepción que motiva la
presente, no tiene carácter especulativo ya que al tratarse de obra pública para
edificios escolares, los mismos se destinan al bien público equilibrándose las
necesidades pedagógicas, espaciales y edilicias de los establecimientos, las
posibilidades del terreno donde se implantarán los edificios (que el Área Técnica
competente opina que no son muchas las posibilidades de contar con grandes
terrenos en la ciudad y menos con terrenos lindantes que se encuentren totalmente
ocupados) y el entorno del edificio con sus vecinos para que estos últimos no resulten
perjudicados;
Que en tal sentido, el ´Área Técnica competente considera factible en primera
instancia acceder a lo solicitado ya que además se trata de un uso educacional público
en el que se trata de brindar espacios amplios que pedagógicamente resultan
recomendados pensando hacia la escuela del futuro y cumpliendo con la normativa
que fija el Código de la Edificación;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 215-CPUAM2016, indica que ha fijado como criterio general que en el futuro Código Urbanístico los
Establecimientos Educativos a escalas barrial, urbana y metropolitana, sean admitidos
en toda la Ciudad, sin por ello dejar de considerar aspectos relacionados con
parámetros de calidad, saturación e incompatibilidad de usos. Por otra parte, en su
Artículo 10° la Ley 2930 del Plan Urbano Ambiental establece entre sus lineamientos
sobre Producción y Empleo que la localización de los grandes equipamientos, el
educativo entre otros, deberían encontrarse cercanos a las vías primarias y
secundarias a fin de generar condiciones que faciliten el desarrollo de actividades
administrativas, comerciales y de servicios;
Que por lo expuesto, dicho Consejo punto de vista urbanístico corresponde autorizar
para las parcelas en cuestión: Sección 76, Manzana 7a Parcelas C y 18, una LFI
ubicada a 37,40 metros de la LO de la Av. Eva Perón para la Escuela Primaria N° 6
D.E.20 "Felipe Boero" y las "Escuela Primaria y Secundaria para Adultos y de nivel
inicial" (a construirse);
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 23705264-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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase para las parcelas en cuestión: Sección 76, Manzana 7a
Parcelas C y 18, una LFI ubicada a 37,40 metros de la LO de la Av. Eva Perón para la
Escuela Primaria N° 6 D.E.20 "Felipe Boero" y las "Escuela Primaria y Secundaria
para Adultos y de nivel inicial" (a construirse), en los predios sitos en la Av. Peron N°
7431/49, de acuerdo a lo dispuesto en la Memoria Descriptiva obrante en IF-201620827260-DGIME, 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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la
Dirección General Infraestructura y Mantenimiento Escolar. Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1518/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 18.217.545/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de productos alimenticios
envasados; bebidas en general envasadas; tabaquería, cigarrería; de artículos de
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones;
artículos personales y para regalos; artículos de perfumería y tocador; artículos de
limpieza; agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; copia, fotocopia
de producciones (salvo imprenta); locutorio" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1420 planta baja y Entrepiso U.F Nº 7, con una superficie a habilitar de 179,43 m², y

Página 265

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH 1 y AE6 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
23699966-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Quiosco; Productos
alimenticios y/o bebidas, Tabaco, productos de tabaquería y Cigarrería; Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes
- Artículos de plástico y de embalaje – Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Textiles, pieles, cueros, artículos
personales del hogar y afines  Regalos; Perfumería, artículos de limpieza y tocador;
Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode,
inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados; Copias,
fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o
video (excepto imprentas); Locutorio". Se deja constancia que en el local queda
prohibido la venta de bebidas alcohólicas dado que el uso es quiosco;
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario orante en la Presentación
Ciudadana (Nº12 de orden) se declara "No se solicita permiso para publicidad";
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: Maxiquiosco; de productos alimenticios envasados;
bebidas en general envasadas; tabaquería, cigarrería; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; artículos
personales y para regalos; artículos de perfumería y tocador; artículos de limpieza;
agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; copia, fotocopia de
producciones (salvo imprenta); locutorio" para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
1420 planta baja y Entrepiso U.F Nº 7, con una superficie a habilitar de 179,43 m²,
(Ciento setenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1519/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 21.715.956/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y
la localización del uso "Comercio minorista de verduras, frutas, (carbón en bolsa; De
productos alimenticios en general", para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 538,
Planta Baja, para una superficie total de 58,00m², de acuerdo a la Memoria Técnica
obrante en RE-2016-21715945-DGROC, Nº de Orden 5, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1 - 14 San
Telmo, Subzona 4d y cuenta con Nivel de Protección General; Parágrafo 5.4.12.1
Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
23403290-DGIUR-2016, indica que respecto a lo solicitado se informa que de acuerdo
a lo declarado en Memoria Técnica obrante en RE-2016-21715945-DGROC, Nº de
Orden 5; las tareas de acondicionamiento del local consisten en: Remoción de
revoques con ejecución de revoques nuevos, pintura en paredes y cielorrasos, Retiro
de piso existente y colocación de uno nuevo, Limpieza y reposición de vidrios,
Ejecución de nuevas instalación eléctrica y sanitaria, Colocación de vidriera y puerta
de acceso al local, Reparación de cortinas de enrollar;
Que respecto a los usos, los mismos se encuentran en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 en
el Agrupamiento A, LOCAL COMERCIAL, comprendidos en el rubros: "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)- ( se
opere o no por sistema de venta- autoservicio)"; con Referencia: P (permitido);
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 no existirían
inconvenientes en acceder al visado de las tareas de acondicionamiento solicitadas,
ya que no alteran los valores patrimoniales del área en cuestión; así como también se
visa la localización de los rubros solicitados de "Comercio minorista de verduras,
frutas, (carbón en bolsa; De productos alimenticios en general", comprendidos en el
rubro de "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - ( se opere o no por sistema de venta- autoservicio)"; por resultar
Permitidos en el Distrito de implantación, para el local sito en la calle Brasil Nº 538,
Planta Baja, con una superficie de 58,00m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Brasil Nº 538, Planta Baja, de acuerdo a la
Memoria Técnica obrante en RE-2016-21715945-DGROC, Nº de Orden 5, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso "Comercio minorista de verduras, frutas, (carbón en bolsa; De
productos alimenticios en general", comprendidos en el rubro de "Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - ( se
opere o no por sistema de venta- autoservicio)", para el inmueble sito en la calle Brasil
Nº 538, Planta Baja, para una superficie total de 58,00m² (Cincuenta y ocho metros
cuadrados), 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 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 copia de la presente y la Memoria
Técnica obrante en RE-2016-21715945-DGROC, Nº de Orden 5 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1520/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 1.505.1389/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Banco" para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem Nº 1110,
SS, PB y 1º P-UF 26, con una superficie a habilitar de 380 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
23990965-DGIUR-2016, hace saber que se admitirán los usos del Distrito C2 del
Código de Planeamiento Urbano. El uso "Banco" está expresamente consignado en el
Cuadro de Usos Nº.5. 2.1.a: en el ítem: Servicios Terciarios: (B) SERVICIOS
OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.12.1).por aplicación del art. 5.3.4 "Casos
Especiales";
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el Distrito APH 51;
Que se visan los usos permitidos, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
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Que, toda vez que el esquema de publicidad presentado a página 3 de la Memoria
Técnica, RE 2016- 15051285, en orden Nº 5 del expediente, 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 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 1037-DGIUR-2016 con fecha 25 de
julio del 2016.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Banco" para el inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem Nº 1110, SS,
PB y 1ºP-UF 26, con una superficie a habilitar de 380 m² (Trescientos ochenta metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a página 3 del RE- 201615051285-DGROC ya que cumplimenta la normativa en la materia.
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.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del Esquema de
publicidad obrante a página 3 del RE- 2016- 15051285-DGROC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1521/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 23.180.454/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad para
el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 202, PB, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50
"Avenida Callao", y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
23996958-DGIUR-2016, hace saber que toda vez que la propuesta de Publicidad
(PLANO -2016- 23180421-DGROC Orden 11) respeta y acompaña los lineamientos de
la fachada del Inmueble Catalogado, y que los mismos cumplimentan con la Normativa
vigente respecto a la publicidad, no habría inconvenientes en conceder el visado
correspondiente;
Que por lo tanto, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, no tendría
inconvenientes en acceder al visado de propuesta de "Publicidad" PLANO -201623180421-DGROC (Orden 11), para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 202 PB;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de
Publicidad" obrante en PLANO -2016- 23180421-DGROC (Orden 11) para el inmueble
sito en la calle Av. Callao Nº 202, PB, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento 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 y copia visada del
"Esquema de Publicidad" obrante en PLANO -2016- 23180421-DGROC (Orden 11) al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Bugarín

DISPOSICIÓN N.° 1522/DGIUR/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 20.680.998/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad para
el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 224, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50
"Avenida Callao", y el mismo no se encuentra Catalogado;
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, mediante Informe Nº 23997106-DGIUR-2016, hace saber que, dado que
la propuesta de Publicidad (PLANO -2016-23586588-DGROC Orden 36) respeta y
acompaña los lineamientos de la fachada del Inmueble, y que los mismos
cumplimentan con la Normativa vigente respecto a la publicidad, no habría
inconvenientes en conceder el visado correspondiente;
Que, por lo expuesto, correspondería acceder al visado de propuesta de "Publicidad"
PLANO -2016-23586588-DGROC (Orden 36), para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
224 PB;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de
Publicidad" obrante en PLANO -2016- 23586588-DGROC (Orden 36) para el inmueble
sito en la calle Av. Callao Nº 224, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento 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 y copia visada del
"Esquema de Publicidad" obrante en PLANO -2016- 23586588-DGROC (Orden 36) al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Bugarín
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 168/DGTALMC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La Ley 5.240, la Resolución N° 2016-3330-MCGC, el Expediente N° 237457332016/MGEYA DGTALMC y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 5.240 establece que los Centros Culturales deberán
inscribirse en el Registro de Usos Culturales dependiente de la Subgerencia Operativa
de Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General de Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, o la que en el futuro la reemplace, conforme
lo establecido en su Anexo I;
Que el artículo 4° de la norma prevé que para funcionar los Centros Culturales deben
iniciar el trámite de habilitación en el organismo competente a tal fin;
Que a los efectos de iniciar el trámite de habilitación ante la autoridad competente, los
centros Culturales deben contar con la inscripción en el Registro de Usos Culturales
referido en el artículo 3° de la mencionada Ley;
Que mediante Resolución N° 3330-MCGC-2016 se creó en forma digital el Registro de
usos Culturales previsto en la ley 5.240, el cual dependerá de la Subgerencia de
Regímenes de Promoción Cultural dependiente de esta Dirección General y se aprobó
el procedimiento para la inscripción de los Centros Culturales en el mencionado
registro;
Que en la mencionada norma se estableció que la inscripción en el referido registro es
al sólo y único efecto de permitir el inicio del trámite de habilitación previsto en el
artículo 4 de la ley 5.240 sin que ello implique autorización para funcionar;
Que habiendo cumplido la Sra. Costanza María BANUS, DNI 23.358.406, CUIT 2723358406-7, con los requisitos formales y acompañado la documentación requerida
conforme la Ley 5.240 y la Resolución N° 3330-MCGC-2016, con relación al Centro
Cultural "LOS CHISPEROS", sito en Pasaje San Lorenzo 365 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha
procedido a la inscripción del mismo en el Registro de Usos Culturales, debiendo
expedirse la presente como constancia de inscripción.
Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Decreto N° 363-GCBA/15 y su
modificatorio Decreto N° 141-GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Dése por cumplida la inscripción en el Registro de Usos Culturales (Ley
5.240) formato digital, del Centro Cultural "LOS CHISPEROS", a cargo de la Sra.
Costanza María BANUS, DNI 23.358.406, CUIT 27-23358406-7, sito en Pasaje San
Lorenzo 365 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien podrá presentar esta
disposición ante la Agencia Gubernamental de Control para el inicio del trámite de
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habilitación previsto en la Ley 5.240, dejando constancia que la inscripción no implica
autorización para funcionar como tal.
Artículo 2°.- Hágase saber al Centro Cultural "LOS CHISPEROS", a cargo de la Sra.
Costanza María BANUS, que deberá presentar el informe anual establecido en el
artículo 3° de la Ley 5.240 y de conformidad a lo normado por la resolución N° 3330MCGC-2016 ante la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural
dependiente de esta Dirección General o la que en el futuro la reemplace, bajo
apercibimiento de caducidad de la inscripción.
Artículo 3°.- Hágase saber al Centro Cultural "LOS CHISPEROS", a cargo de la Sra.
Costanza María BANUS que deberá dar cumplimiento con lo requerido en el art. 2 de
la presente hasta tanto obtenga la habilitación definitiva por la Agencia Gubernamental
de Control, circunstancia ésta que tendrá que poner en conocimiento de la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural o la que en el futuro la
reemplace.
Artículo 4°.- Pase a la Sugerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural,
quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificará al Centro Cultural "LOS CHISPEROS", a cargo de la Sra. Costanza
María BANUS. Comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Capato
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 23/DGCYTEC/16
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016
VISTO:
la Ley N°5.460, el Decreto N°363/2015, el Expediente Electrónico N° 06289744-2016DGCYTEC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N°5.460 establece entre las principales responsabilidades del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, la de asistir al Jefe de Gobierno en todo lo
inherente al desarrollo y coordinación de programas, proyectos y actividades
necesarios para la ciencia, la innovación tecnológica y su irradiación al sistema
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 141/GCABA/16 establece la estructura orgánica funcional del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y dispone entre las responsabilidades primarias de la
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior la de "asistir en políticas de
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), promoviendo la aplicación del conocimiento
tecnológico sustentable para dar respuesta a las necesidades socioeconómicas y
culturales de la comunidad", como así "planificar, instrumentar y coordinar programas,
proyectos y actividades necesarias para la innovación tecnológica, relacionándose con
el sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que asimismo el Decreto mencionado establece entre las responsabilidades primarias
de la Dirección General de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría
antes referida, la de "diseñar planes, programas y proyectos dirigidos a promover la
investigación científica, el desarrollo experimental y la innovación tecnológica en
empresas y en instituciones públicas y privadas", y "fomentar la cooperación con
instituciones nacionales e internacionales que lleven a cabo actividades científicas y
tecnológicas";
Que la citada Dirección, lleva adelante programas de difusión de las ciencias y de
acercamiento de los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación a la
sociedad, formulando herramientas para incentivar la participación del sector privado
en actividades científicas y tecnológicas, poniendo énfasis en la importancia de la
ciencia para el desarrollo público estatal;
Que a través del Convenio Marco de Colaboración N° 22893311/16 firmado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Samsung Electronics Argentina
S.A, las partes han establecido una relación de colaboración y cooperación mutua, con
el fin de fortalecer las acciones que tienen como objetivo la capacitación y el fomento
del desarrollo profesional y/o académico de jóvenes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en las áreas de ciencia, tecnología e innovación;
Que por medio del indicado convenio de colaboración se establece que las "Partes"
podrán acordar el desarrollo de actividades y programas de cooperación recíproca
mediante la implementación de cursos, talleres, capacitaciones, seminarios,
conferencias, estudios, investigaciones, publicaciones, transferencias de tecnología,
generación de propiedad intelectual, eventos, exposiciones, y convocatorias abiertas a
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profesionales y empresas del sector de consultorías, trabajos de asistencia técnica y/o
asesoramiento, y cualquier otra actividad que resulte conveniente para el cumplimiento
de los fines del indicado Convenio;
Que en el contexto de las mencionadas competencias, la Dirección General de Ciencia
y Tecnología en conjunto con Samsung propician la realización de un evento
denominado "Comprometidos" que tendrá lugar en el Aula N°125 del Centro
Metropolitano de Diseño (en adelante CMD), los días 7 de noviembre de 2016, de 11 a
18 hs y 9 de noviembre de 2016, de 9 a 15 hs;
Que en el mencionado evento, que será abierto y gratuito, se convocará a jóvenes a
fin de realizar una charla informativa y un taller de prototipado, en el marco de la
"Semana de aceleración de Comprometidos", que consiste en una plataforma de
iniciativas juveniles a través de la cual se procura generar impacto social positivo en
jóvenes de entre 18 y 24 años;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DISPONE
Artículo 1.- Autorízase la realización de el evento "Comprometidos" que tendrá lugar
en el Aula N°125 del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo N°1.041 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 7 de noviembre de 2016, de 11 a 18 hs y
9 de noviembre de 2016, de 9 a 15, con entrada libre y gratuita.
Artículo 2.- Apruébase su difusión a través de las redes sociales de Twitter y Facebook
pertenecientes a la "Dirección General de Ciencia y Tecnología", en particular
@bacreativa, o cualquiera que la reemplace en el futuro a criterio de la misma.
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Cumplido, archívese. Clement
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 24/DGRPM/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 2174/MHGC/16 y N° 270/MGOBGC/16, la
Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 23847341 -MGEYA-DGRPM-2016 y
CONSIDERANDO:
Que se incorporan a los presentes actuados los comprobantes utilizados en concepto
de peajes y combustibles de los fondos otorgados por la Resolución N°
270/MGOBGC/2016 a fines de cumplimentar con la rendición documentada, para
poder realizar un viaje en misión oficial a la localidad de Nueve de Julio, Provincia de
Buenos Aires, a fin de participar del acto oficial con motivo del 153° aniversario de la
Fundación de la Ciudad de Nueve de Julio, así como también participar en la
celebración de diversas reuniones con las autoridades locales tendientes al
fortalecimiento de vínculos y de esta manera, generar un escenario propicio para el
intercambio de políticas públicas y el desarrollo de otras actividades conjuntas.
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes,
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país,
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija
que se otorga a los/las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden estricta
relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a más de
50Km. de su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a los
montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto;
Que mediante la Resolución N°2174/MHGC/16 se actualizaron los montos diarios
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del
aludido Decreto N° 477/11;
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11,
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado
como Anexo III del Decreto N° 477/11.
Que mediante NO-2016-23918705- -MGOBGC, se solicitó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones la autorización del punto 9 del Anexo VI de la Disposición
N° 344/DGCG/11, por lo que el funcionario se desplazó en su vehículo y se solicito en
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concepto de Pasajes hasta el monto del mismo (Pasaje), resultando un monto de
Pesos setecientos ochenta y ocho ($ 788.-).
Que mediante la Resolución N° 270/MGOBGC/16 se autorizó al Sr. Gerardo
Siniscalchi -DNI 17.636.654- ; y al Sr. Andrés Arrazola DNI 24.485.868, a realizar una
Misión Transitoria de Carácter Oficial con destino a la ciudad de Nueve de Julio,
Provincia de Buenos Aires, durante los días 27 y 28 de Octubre de 2016, a fin de
participar del acto oficial con motivo del 153° aniversario de la Fundación de la Ciudad
de Nueve de Julio, así como también participar en la celebración de diversas
reuniones con las autoridades locales tendientes al fortalecimiento de vínculos y de
esta manera, generar un escenario propicio para el intercambio de políticas públicas y
el desarrollo de otras actividades conjuntas.
Que mediante Resolución N° 2174/MHGC/16 en cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo 3° de la referida Resolución, se hizo entrega a favor del Sr. Gerardo
Siniscalchi y del Sr. Andrés Arrazola, la suma de Pesos un mil quinientos ochenta
($1580.-) para cada uno de ellos en concepto de viáticos, a fin de atender todos los
gastos personales que guardasen estricta relación con la misión autorizada en
concepto de viáticos y de Pesos setecientos ochenta y ocho ($ 788.-) en concepto de
pasajes, a fin de atender todos los gastos de combustible y peaje del vehículo en el
que se trasladaron;
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los
actuados citados en el Visto;
Que asimismo se procedió a realizar la rendición documentada de los fondos
asignados para pasaje, obrando en los presentes actuados el IF-24653697-2016DGRPM correspondiente a los comprobantes de carga de combustible y peajes y el
IF-24653394-2016-DGRPM correspondiente a los anexos VIII "Resumen de
Comprobante por Fecha" y IX "Resumen de Comprobantes por Imputación" en un todo
de acuerdo a la Disposición N° 344/DGCG/11.
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL DIRECTOR GENERAL
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Gerardo Siniscalchi -DNI
17.636.654- y al Sr. Andrés Arrazola -DNI 24.485.868-, en concepto de viáticos
autorizados mediante Resolución N° 2174/MHGC/16, por la suma de pesos un mil
quinientos ochenta ($1580.-) para cada uno de ellos, la suma de pesos setecientos
ochenta y ocho ($ 788.-) en concepto de pasajes los Anexos VIII y IX (IF-246533942016-DGRPM) forman parte de la presente Disposición.
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- 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. Siniscalchi

ANEXO
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Secretaría de Descentralización

DISPOSICIÓN N.° 18/DGDESC/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nº 1510-GCBA/1997, Decreto N° 433-GCBA/2016, la Disposición Nº 14DGDESC/2016 y el expediente electrónico Nº EX2016-18128666-MGEYA-SECDES, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº 433-GCBA/2016 se estableció los niveles de decisión y
cuadro de competencias para la aprobación de gastos descentralizados
operativamente;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en
el marco del Decreto Nº 433-GCBA/2016 con el objeto de saldar una deuda que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contrajo con los herederos del Sr.
De Simone Héctor Antonio DNI Nº 4.303.625, titular de dominio del inmueble sito en la
calle Bacacay Nº 3968 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que actualmente
continúa destinado al funcionamiento de las oficinas de la Administración centralizada
y descentralizada: Unidad de Atención Ciudadana N° 10 -UAC Floresta- y Comuna N°
10 de la Secretaría de Descentralización;
Que a los fines de que se pueda proceder a la correcta emisión del parte de recepción
definitiva (PRD), deber rectificarse el artículo 1 de la Disposición Nº 14-DGDESC/16,
ordenándose el pago a favor del beneficiario Ente SIGAF Nº 64339, es decir, "De
Simone Héctor Antonio s/ Sucesión Ab Intestato, Expediente Nº 76590/09", CUIT Nº
20-04303625-5;
Que según surge de la certificación judicial, el administrador legitimado de la Sucesión
mencionada para percibir el pago, continúa siendo el Sr. De Simone Jorge Diego y la
cuenta bancaria abierta en el Banco de la Nación, Sucursal Tribunales
correspondiente a los autos del sucesorio, continúa siendo la Nro. 9918463284;
Por ello, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 1510-GCBA/16 y en uso de las
facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN COMUNAL
DISPONE
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1 de la Disposición Nº 14-DGDESC-2016 en el
sentido que donde dice: `Apruébase el gasto y páguese al Sr. De Simone Jorge Diego,
Diego, DNI 23.372.894, designado como administrador en autos "De Simone, Héctor
Antonio s/ Sucesión A Intestato", expte. nº 76590/09, que tramitan por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 6 de esta Capital Federal, por un valor de
pesos quinientos cincuenta y ocho mil ($558.000.-) en virtud de los dispuesto por el
Decreto Nº 433/GCBA/2016'; debe decir: `Apruébase el gasto y páguese al
beneficiario ente SIGAF Nro: 64339, "De Simone Héctor Antonio s/ Sucesión Ab
Intestato, Expediente Nº 76590/09", CUIT Nº 20-04303625-5, la suma de pesos
quinientos cincuenta y ocho mil ($558.000.-) en virtud de los dispuesto por el Decreto
Nº 433/GCBA/2016.'
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Artículo 2.- Instrúyase a la Dirección General de Tesorería a efectuar el depósito de la
suma de pesos quinientos cincuenta y ocho mil ($558.000.-) a la cuenta bancaria Nro
9918463284 del Banco Nación, Sucursal Tribunales, abierta a nombre del Sucesorio
"De Simone, Héctor Antonio s/ Sucesión Ab Intestato", Expediente Nº 76590/09, que
tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6 de esta
Capital Federal. El administrador de la Sucesión legitimado a percibir el monto recién
mencionado es el Sr. De Simone Jorge Diego (DNI 23.372.894).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese al Sr. De Simone Jorge Diego, y al Sr. juez titular
del juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 6 de esta Capital Federal.
Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Fecho. Cumplido, archívese. Lastra
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
DISPOSICIÓN N.° 82/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
El
Decreto
Nº
433/GCABA/16,
21.690.908/DGPLYCON/16 y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que la actuación del Visto se halla relacionada con el Servicio de Soporte y Desarrollo
de software Front-End para el Proyecto GIT de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso Licitatorio Nº
8618-0452-LPU14, adjudicado a la empresa Lemondata S.A. mediante Orden de
Compra Nº 8618-3206-OC14 y prorrogado mediante Orden de Compra Nº 8618-6342OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Marzo 2016;
Que la Licitación Pública Nº 8618-0752-LPU16 por el servicio del que se trata tramita
bajo Expediente Electrónico Nº 3.164.632/AGIP/16 y Nº 16.333.704/AGIP/16,
encontrándose actualmente en etapa de Aprobación de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y Autorización del procedimiento establecido bajo los
términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 5.454);
Que siendo éste un servicio relacionado a las funciones propias del software del
sistema integral de gestión tributaria, resulta urgente y de imprescindible necesidad
para el normal funcionamiento de esta Administración en su condición de ente
recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la continuidad del mencionado
servicio durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2016, y hasta tanto entre en
vigencia el nuevo proceso licitatorio;
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se
trata asciende a la suma de $ 1.078.235,95.- (PESOS UN MILLON SETENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100.-);
Que habiéndose solicitado tres presupuestos a empresas del rubro, fue seleccionado
el correspondiente a la firma Lemondata S.A. por ser la oferta más conveniente y
ajustada a precio, por la suma mensual de $ 1.078.235,95.- (PESOS UN MILLON
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100.-);
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE GESTIÓN OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Soporte y Desarrollo de
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software Front-End para el Proyecto GIT de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2016 a favor
de la firma Lemondata S.A., por el importe total de $ 3.234.707,85.- (PESOS TRES
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON
85/100.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 83/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorios, el Decreto
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 180/MHGC/08,
1.160/MHGC/11, Nº 293/AGIP/2016, Las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13,
396/DGCYC/14, y Nº 20/AGIP/2016 y los EE Nº 14.441.042/AGIP/2016 y
Nº 16.202.579/AGIP/2016, y

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 20/AGIP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, correspondiente al
proceso de compras Nº 8618-0740-LPU16, para la contratación del Mantenimiento
Eléctrico preventivo y correctivo de los edificios dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos sitos en Cochabamba Nº 1672 y sedes de los
CGPC, de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 14 de Julio de 2016 a las 12:00 hs, en los términos del artículo 31
de la Ley Nº 2.095 y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas
en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Odatem S.R.L., Electrourban S.R.L., B.F.M.
3771 S.R.L., Javier Fernando Rolon, IMC Ingenieria y Montajes Industriales S.A.,
Electric System Argentina S.R.L., Rubén Alejandro Miranda, Roda Construcciones
S.R.L., Alberto Martin Lopez y Operys S.R.L., presentaron sus ofertas en el debido
plazo y forma;
Que el Departamento de Gestión Edilicia, ha emitido el informe respecto al
cumplimiento de lo requerido por parte de las ofertas recibidas;
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
repartición (Resolución Nº 292/AGIP/16), en base al precitado informe y analizando los
restantes aspectos administrativos y económicos de las ofertas presentadas, han
emitido el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas tal lo establece el
artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que conforme se desprende del precitado Dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultó preadjudicada, para la contratación del Mantenimiento Eléctrico
preventivo y correctivo de los edificios dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos sitos en Cochabamba Nº 1672 y sedes de los
CGPC, la firma Roda Construcciones S.R.L. en el renglón Nº 1, por cumplir con lo
solicitado y por precio conveniente para el GCABA tal lo establecido en el artículo 110
de la Ley Nº 2.095 por un total, para doce (12) meses de servicio, de pesos
novecientos quince mil doscientos sesenta y nueve con 28/100 ($ 915.269,28.-);
Que la demora incurrida en la emisión del Dictamen de preadjudicación se debió a la
espera de los informes adicionales y a que se encontraba vigente una prórroga sobre
el anterior servicio;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo a los oferentes, sin
haberse producido impugnaciones;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
un total de pesos novecientos quince mil doscientos sesenta y nueve con 28/100.- con
la distribución plurianual correspondiente;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decretos modificatorios Nº
114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16, y conforme a lo establecido en la Resolución Nº
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para adjudicar el procedimiento.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE GESTION OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº 8618-0740-LPU16 para la contratación
del Servicio de Mantenimiento Eléctrico preventivo y correctivo de los edificios
dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sitos en
Cochabamba Nº 1672 y sedes de los CGPC, y adjudicase a la firma Roda
Construcciones S.R.L., el renglón Nº 1, por cumplir con lo solicitado y por precio
conveniente para el GCABA tal lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095,
por un total, para doce (12) meses de servicio, de pesos novecientos quince mil
doscientos sesenta y nueve con 28/100.-($915.269,28.), de acuerdo con el
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de Roda Construcciones S.R.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1°.
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley Nº 2.095 al
adjudicatario y demás participantes, que tal como lo establece el artículo 6 del Anexo I
del Decreto Nº 1.145/GCABA/09, serán notificados electrónicamente mediante el
sistema BAC.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 84/AGIP/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 2.603, Nº 2.095, (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454) los Decretos Nº
745/GCABA/08, Nº 95/GCABA/14, Nº 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 y Nº
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 180/MHGC/08, Nº
1.160/MHGC/11, Nº 293/AGIP/16 y Nº 343/AGIP/13, las Disposiciones Nº
396/DGCYC/14, Nº 302/DGCYC/13 y Nº 43/AGIP/16, los Expedientes Electrónicos Nº
18.094.697/AGIP/16 y Nº 19.455.212/AGIP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 43/AGIP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, correspondiente al proceso de
compras Nº 8618-2193-CME16, referente a la adquisición e instalación de tabiquería
metálica y cajoneras, para esta Administración Gubernamental, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 26 de Agosto de 2016 a las 13:00 hs., en los términos del artículo
38 de la Ley Nº 2.095 y habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación
automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas
en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que las firmas A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.,
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A, VIVIANA INES GONZALEZ,
IVAN EZEQUIEL ARDIZON, y JOLIOT S.R.L, presentaron sus ofertas en el debido
plazo y forma;
Que el Departamento de Gestión Edilicia, ha emitido su informe técnico (IF-201621168341-AGIP) respecto al grado de cumplimiento de lo requerido por parte de las
ofertas recibidas;
Que posteriormente en base al análisis de la documentación ingresada y al informe
precitado, se procedió mediante BAC a emitir la recomendación de ofertas, tal como lo
establece el artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los
procedimientos consecuentes resultó preadjudicado, para la adquisición e instalación
de tabiquería metálica y cajoneras, para esta Administración Gubernamental, el
proveedor ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A en el renglón Nº 1, por
cumplir con lo solicitado, por precio conveniente para el GCABA y por ser única oferta
tal lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095, y en el Renglón Nº 2
por cumplir con lo solicitado y por precio conveniente para el GCABA, tal lo establecido
en el articulo 110 de la Ley Nº 2.095, por un total de pesos ochocientos mil cien ($
800.100,00.-);
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Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y
notificado automáticamente mediante el mismo a los oferentes, sin haberse producido
impugnaciones;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
el total de la suma antes mencionada;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y modificatorios (Decreto Nº
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16), conforme a lo establecido en la Resolución Nº
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente
Contratación Menor;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE GESTION OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8618-2193-CME16 para la
adquisición e instalación de tabiquería metálica y cajoneras, para esta Administración
Gubernamental, y adjudícase al proveedor ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I. Y A. el renglón Nº 1, por cumplir con lo solicitado, por precio conveniente
para el GCABA y por ser única oferta, tal lo establecido en los artículos 110 y 111 de la
Ley Nº 2.095, y el Renglón Nº 2, por cumplir con lo solicitado y por precio conveniente
para el GCABA tal lo establecido en el articulo 110 de la Ley Nº 2.095, por un total de
pesos ochocientos mil cien ($800.100,00.-), de acuerdo con el procedimiento
electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., de conformidad con lo
dispuesto en el artículo1°.
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley Nº 2.095 al
adjudicatario y demás oferentes, que tal como lo establece el artículo 6 del Anexo I del
Decreto Nº 1.145/GCABA/09, serán notificados electrónicamente mediante el sistema
BAC.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 85/AGIP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.454), el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº
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1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº
1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N° 343/AGIP/13, y las Disposiciones Nº
396/DGCyC/14 y N° 302/DGCYC/13, los Expedientes Electrónicos N°
3.772.001/AGIP/2016, N° 17.982.536/DGPLYCON/16 y N° 24.492.742/AGIP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio técnico y de
mantenimiento, del equipo Xerox 4112, por un periodo de 12 (doce) meses, el cual se
efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº
9/MJGGC.../11;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva
mediante la Solicitud de Gasto N° 8618-5079-SG16 por un monto total de $
1.248.600,00.- (pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos);
Que se registró el procedimiento BAC Nº 8618-1363-LPU16, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas conteniendo las
condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N°
5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios y, conforme a lo
establecido en la Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Anexo de Especificaciones
Técnicas y autorizar el procedimiento de llamado a Licitación Pública.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE GESTION OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo de
Especificaciones Técnicas, destinados a la contratación del "Servicio técnico y de
mantenimiento, del equipo Xerox 4112, por un periodo de 12 (doce) meses, por la
suma total de $ 1.248.600,00 (pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil
seiscientos).
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-1363-LPU16 y
fíjase su apertura de ofertas para el día 10 de Noviembre de 2016 a las 12:00 hs. al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley N° 2.095 (Textos Consolidados
por Ley Nº 5.454).
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Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, previéndose tres (3) de anticipación y las invitaciones tal
como lo establece el artículo Nº 95 de la Ley Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley
Nº 5.454), a través del sitio Buenos Aires Compras.
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, en el Portal Buenos Aires Compras.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 86/AGIP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorios, el Decreto
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y
8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 180/MHGC/08,
1.160/MHGC/11, Nº 293/AGIP/2016 y N° 343/AGIP/2016, y las Disposiciones
302/DGCYC/13, Nº 396/DGCYC/14, Nº 46/AGIP/2016 y Nº 51/AGIP/2016 y los EE
18.549.767/DGR/2016 y Nº 20.110.377/AGIP/2016, y

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 46/AGIP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, correspondiente al
proceso de compras Nº 8618-1024-LPU16, para la contratación del Servicio de
Desarrollo y Mantenimiento del Sitio Web de la AGIP, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 08 de Septiembre de 2016 a las 12:00 hs., y por Disposición Nº
51/AGIP/16 se prorrogó la fecha para el día 16 de Septiembre de 2016 a las 12:00 hs.
en los términos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y habiéndose cumplido las instancias
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la
apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Harriague y Asociados S.R.L. y Matrice
Consulting S.R.L., presentaron sus ofertas en el debido plazo y forma;
Que la Dirección General de Rentas, ha emitido su informe respecto al cumplimiento
de lo requerido por parte de las ofertas recibidas;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
repartición (Resolución Nº 292/AGIP/16), en base al precitado informe y habiendo
analizado los restantes aspectos administrativos y económicos de las ofertas
presentadas, han emitido el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas tal
como lo establece el artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Que la demora en la emisión del Dictamen mencionado, respondió a la necesidad de
requerir documentación aclaratoria respecto al cumplimiento del artículo 98° de la Ley
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y al informe técnico requerido.
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Que conforme se desprende del precitado Dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultó preadjudicada, para la contratación del Servicio de Desarrollo y
Mantenimiento del Sitio Web de la AGIP, la firma Matrice Consulting S.R.L. en el
renglón Nº 1, por cumplir con lo solicitado y por precio conveniente para el GCABA tal
lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.095, por un total para 12 (doce) meses
de $ 3.532.116,00.- (pesos tres millones quinientos treinta y dos mil ciento dieciséis).
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo a los participantes, sin
haberse producido impugnaciones;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
la suma total de $ 3.532.116,00.-.
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decretos modificatorios Nº
114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16, y conforme a lo establecido en la Resolución Nº
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para adjudicar el procedimiento.
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y DE GESTION OPERATIVA
DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº 8618-1024-LPU16 para la contratación
del Servicio de Desarrollo y Mantenimiento del Sitio Web de la AGIP, y adjudícase a la
firma Matrice Consulting S.R.L., el renglón Nº 1, por cumplir con lo solicitado y por
precio conveniente para el GCABA tal lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº
2.095, por un total para 12 (doce) meses de $ 3.532.116,00.- (pesos tres millones
quinientos treinta y dos mil ciento dieciséis), de acuerdo con el procedimiento
electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de Matrice Consulting S.R.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley Nº 2.095 al
adjudicatario y demás oferentes, que tal como lo establece el artículo 6 del Anexo I del
Decreto Nº 1.145/GCABA/09, serán notificados electrónicamente mediante el sistema
BAC.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 2483/DGFYCO/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
LAS LEYES 2624, 4268 y 3304, LA RESOLUCIÓN 66/AGC/2013 Y
MODIFICATORIAS, LA DISPOSICION N° 1227/DGFYCO/2015, Y EL EXPEDIENTE
ELECTRONICO N° 20910698/2016 Y;
CONSIDERANDO:
Que en virtud de las previsiones de la Ley 3304, relativa a la Modernización del
Estado, la Agencia Gubernamental de Control viene desarrollando políticas que
implementan la digitalización de los procesos y circuitos que se llevan a cabo en su
ámbito para lograr una mayor transparencia y celeridad en los trámites administrativos;
Que en línea con lo manifestado en el marco de la Disposición N° 1227/DGFyCO/2015
por el ANEXO I se aprobó el procedimiento aplicable en el ámbito de esta Dirección
General para las inspecciones que regula el Artículo 2.2.1.8 y cc del Código de la
Edificación;
Que en virtud de la continuidad del plan de digitalización de los trámites
administrativos, resulta necesario aprobar un nuevo procedimiento para la
presentación, ejecución y desarrollo de las Verificaciones Especiales y las distintas
etapas de obra, el cual se denominará "WEB DEL DIRECTOR DE OBRA", que se
encuentra glosado en la presente con ANEXO I - Reglamentación del Aplicativo - y
ANEXO II -Formularios por Notificación de Desligue y Desvinculación de la Obra;
Que el citado sistema se encontrará operativo a partir del día 03/11/2016 y funcionará
paralelamente con el procedimiento anterior con el objeto de facilitar la utilización
progresiva;
Que para ello se fija como fecha límite el día 30/12/2016 para el uso del sistema
implementado por Disposición 1227/DGFyCO/2015 el cual quedará sin efecto a partir
de ese momento y pasando a ser de uso único y obligatorio el sistema web;
Que a razón de lo expresado en el párrafo anterior, a partir del 02 de Enero de 2017,
corresponderá determinar que solo tendrá vigencia el "WEB DEL DIRECTOR DE
OBRA" quedando el procedimiento establecido por la Disposición N°
1227/DGFYCO/2015, caduco de pleno derecho;
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el nuevo procedimiento digital "WEB DEL DIRECTOR DE
OBRA" que se encuentra glosado a la presente con ANEXO I (DI-2016-24579256DGFYCO) y ANEXO II (DI-2016-24579355- -DGFYCO).
Artículo 2°.- Manténgase hasta el 30 de Diciembre de 2016, inclusive, la vigencia del
procedimiento aprobado por Disposición N° 1227/DGFYCO/2015, el cual caducará de
pleno derecho el próximo 02 de Enero de 2017, resultando sólo aplicable el
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procedimiento digital, estipulado por el "WEB DEL DIRECTOR DE OBRA", para la
presentación, ejecución y desarrollo de las Verificaciones Especiales y las distintas
etapas de una obra.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente del
ministerio de Desarrollo Urbano. Notifíquese al Consejo Profesional de Arquitectura y
Urbanismo (CPAU) y al Consejo de Ingeniería Civil (CPIC) Cumplido, archívese.
Alonso
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 85/DGDYCOF/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
Las leyes 2.627 y 4.685, las Resoluciones Nros. 3/ENTUR/16, 189/ENTUR/16 y
209/ENTUR/16, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 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 N° 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 1° de la Ley N° 2.627 de
creación del Ente;
Que por Resolución Nº 3/ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al Sr. Alfredo José Fragueiro, DNI 29.434.043;
Que por Resolución Nº 189/ENTUR/16 se designó como titular de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, DNI N° 25.231.334;
Que mediante Resolución N° 209/ENTUR/2016 se autorizó el viaje del Sr. Alfredo José
Fragueiro, DNI 29.434.043, Director General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, para participar
de la feria “World Travel Market“, que se desarrollará en la ciudad de Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña, entre los días 7 y 9 de noviembre de 2016, y su posterior
desplazamiento a las ciudades de París, República Francesa y Barcelona, Reino de
España, para participar en acciones de promoción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en razón de lo expuesto, y a los efectos de mantener el normal funcionamiento
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente
encomendar la atención y la firma del despacho diario de las actuaciones, en forma
transitoria en el titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
organismo, Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, DNI N° 25.231.334, entre los días 4 y 18
de noviembre, inclusive, del año en curso.
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Encomiéndase en forma transitoria la atención y la firma del despacho
diario de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 4 y 18 de noviembre,
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inclusive, del año en curso, al Dr. Agustín Bernardo Bonaveri, DNI 25.231.334,
Director General Técnico, Administrativo y Legal de este organismo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la
Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro

DISPOSICIÓN N.° 93/DGPRT/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
191-ENTUR/2016; el Expediente Nº 20.666.368-DGPRT/2016; las Notas Nº
20.826.370-ENTUR/2016; Nº 21.233.143- SGYRI/2016.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 191-ENTUR/2016 se aprobó el desplazamiento de la
Sra. María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativa de Captación de Eventos de
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para
participar de la Feria IMEX AMERICA 2016, acreditando que los fondos otorgados
guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados;
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la Resolución N° 191-ENTUR/2016, en los términos del Decreto
Nº 477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento la Sra. María
Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativo de Captación de Eventos de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para participar de
la Feria IMEX AMERICA 2016, por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 13.565,44).-;
Que por Nota Nº 20.826.370-ENTUR/2016 se propuso autorizar el viaje de la Sra.
María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativo de Captación de Eventos de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto
Nº 477/11;
Que por Nota N° 21.233.143-SGYRI/2016, la Secretaría General y Relaciones
Internacionales se propuso autorizar dicho viaje;
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra.
María Constanza Ibarra Oddino, Gerente Operativo de Captación de Eventos de la
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, han acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto
Nº 477/11.
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Que, ello no obstante, por medio del Informe Declaración Jurada que como Anexo IF 24102442-DGPRT/2016, se rindieron los gastos correspondientes a pasajes y
alojamientos, para atender el desplazamiento a la Ciudad de Las Vegas, Nevada,
Estados Unidos, para participar de la Feria IMEX AMERICA 2016.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución N° 191-ENTUR/2016, por la suma PESOS TRECE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 44/100 ($ 13.565,44) en concepto de
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en
la Declaración Jurada que como Anexo IF 24102442-DGPRT/2016, forma en un todo
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la
Ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para participar de la Feria IMEX
AMERICA 2016, acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin
para el que fueran asignados.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 157/HGAT/16
Buenos Aires, 5 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente N° 20895955/2016 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 69.192 (pesos sesenta y nueve mil ciento noventa
y dos),
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de
Contratación;
Que mediante Disposición N° 2016-364-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación
Privada N° 40/16, Proceso de Compra N° 438-0040-LPR16, para el día 16 de
septiembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para el
servicio de DOSIMETRIA, con destino a Radiodiagnostico,
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de: NUCLEAR CONTROL SA, DE LA VEGA VEDOYA, IGNACIO, DE LA
VEGA VEDOYA IRENE, DE LA VEGA VEDOYA HERNAN SH reunida la Comisión
Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de
considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: NUCLEAR CONTROL SA
para el renglón 1 por un importe de $ 64.728 (pesos sesenta y cuatro mil setecientos
veintiocho), Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas
del pliego que rige la presente contratación,
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto
Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1°-Apruébese la Licitación Privada N° 40/2016, proceso de compra 438-0040LPR16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital Gral.
De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese el servicio de DOSIMETRIA, con destino a Diagnostico por
Imagenes, a la firma: NUCLEAR CONTROL SA para el renglón 1 por un importe de $
64.728 (pesos sesenta y cuatro mil setecientos veintiocho), Ascendiendo el importe
total a la suma de $ 64.728 (pesos sesenta y cuatro mil setecientos veintiocho),
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios
futuros.
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGAVS/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente N° EX-2016-19334956-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4764, el Decreto
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio
Decreto N° 411/16, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de TIRAS, VDRL y OTROS
REACTIVOS con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, en el marco de lo
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), su modificatoria Ley
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/16;
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-3305-SG16 (vinculada por el
sistema BAC);
Que mediante Disposición N° 362/HGAVS/16 (vinculada por el sistema BAC) se
dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-0970-LPU16 para el día 24 de
Agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y
primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº
5454), su modificatoria Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por
Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16;
Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 95/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355) y modificatorios, esta Unidad Operativa de Adquisiciones se
encuentra facultada para aprobar esta Licitación Pública;
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada por el sistema BAC) se recibieron
(10) ofertas: MONTEBIO S.R.L., GEMATEC S.R.L, RAUL JORGE POGGI, RAUL
ANGEL LALANNE, WM ARGENTINA S.A., CROMOION S.R.L. QUIMICA CORDOBA
S.A., BIOARS S.A. y ALERE S.A.;
Que obra el cuadro comparativo de precios (vinculado por el sistema BAC) que ordena
la reglamentación y los precios de referencia respectivos (adjunto en el expediente
electrónico);
Que se realizó mediante el sistema B.A.C. la evaluación técnica respectiva y en base a
la cual se preadjudica la presente Licitación, resultando pre adjudicatarias las firmas:
MONTEBIO S.R.L. (Renglón N° 1), GEMATEC S.R.L. (Renglones N° 2, 3 y 10)
CROMOION S.R.L. (Renglones N° 4, 5, 6 y 8) correspondientes al Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 14 de Septiembre de 2016 (vinculado por el
sistema BAC).
Que se procedió a incorporar al presente proceso de compras, la "Declaración Jurada
de Incompatibilidad Comisión Evaluadora-DJICE" como documento obligatorio según
los términos del artículo 105 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454)
su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por
Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, en concordancia con la
resolución conjunta N°6/SECLYT/2015, BOCBA N° 4676 de fecha 10 de Julio de 2015.
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), su modificatoria Ley Nº
4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CONJUNTAMENTE
CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.-Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-0970-LPU16, al amparo de lo
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
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Artículo 1º.-Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-0970-LPU16, al amparo de lo
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454), su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto
N° 411/16 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de TIRAS, VDRL
y OTROS REACTIVOS con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL a las
firmas: MONTEBIO S.R.L. (Renglón N° 1) por un importe de $ 65.582,00 (Pesos
Sesenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 00/100), GEMATEC S.R.L.
(Renglones N° 2, 3 y 10) por un importe de $ 16.859,14 (Pesos Dieciséis mil
ochocientos cincuenta y nueve con 14/100), CROMOION S.R.L. (Renglones N° 4, 5, 6
y 8) por un importe de $ 162.742,60 (Pesos Ciento sesenta y dos mil setecientos
cuarenta y dos con 60/100), siendo la suma total de $ 245.183,74.- (Pesos Doscientos
cuarenta y cinco mil ciento ochenta y tres con 74/100) , según el siguiente detalle:

RENGLÓN
Nº
1
2
3
4
5
6
8
10

CANT. UNIDADPrecio unitario $ Precio Total $
200
2
2
240
4
2
1
5

U
U
U
U
U
U
U
U

$ 327,91
$ 473,32
$510,00
$283,14
$ 12.069,75
$ 7.810,00
$ 30.890,00
$ 2.978,50

$ 65.582,00
$ 946,64
$ 1.020,00
$ 67.953,60
$ 48.279,00
$ 15.620,00
$ 30.890,00
$ 14.892,50

MONTO TOTAL $ 245.183,74.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará parte a la partida pertinente del presupuesto del
Ejercicio 2016 siendo un importe de $ 91.093,97.- (Pesos Noventa y un mil noventa y
tres con 97/100) y para el Ejercicio 2017 un importe de $ 154.089,77.- (Pesos Ciento
cincuenta y cuatro mil ochenta y nueve con 77/100), asignado a este Hospital.
Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema
Electrónico Buenos Aires Compras (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la
Dirección Operativa de Gestión Contable.
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable,
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la División Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Filippo - Cacherosky

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 173/HGAT/16
Buenos Aires, 28 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente N°22810614/16, y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
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Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de$ 9.000,00 (pesos nueve mil),
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de
Contratación;
Que mediante Disposición N° 2016-453-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación
Menor N° 2705/16, Proceso de Compra N° 438-2705-CME16, para el día 20 de
octubre de 2016 a las 10.30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para la
adquisición de HIERRO DEXTRAN, con destino División Farmacia,
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 las
ofertas de ALPHA MEDICAL GROUP SRL, FERAVAL SA, RAUL JORGE POGGI.
reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15,
con el objeto de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo
manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: ALPHA
MEDICAL GROUP SRL para el renglón 1 por un importe de $ 8.700,00 (pesos ocho
mil setecientos )Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias
administrativas del pliego que rige la presente contratación,
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto
Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 2705/2016, proceso de compra 438-
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2705-CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu.
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de HIERRO DEXTRAN, con destino al División
Farmacia: ALPHA MEDICAL GROUP SRL para el renglón 1 por un importe de $
8.700,00 (pesos ocho mil setecientos ) Ascendiendo el importe total a $ $ 8.700,00
(pesos ocho mil setecientos
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia
Articulo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Articulo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 198/HBR/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
EXP -2016-38475786-HBR, la Orden de Compra 431-0520-OC16
CONSIDERANDO
Que por el expediente se tramitó la adquisición de reactivos Troponina T 431-2861CME16 para el servicio de laboratorio del Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose
en consecuencia las mencionada Orden a favor de la firma: MEDI SISTEM S.R.L.
Que es necesidad del servicio continuar con las prestaciones por lo que necesita
continuar con el abastecimiento de los insumos, es decisión de esta Unidad Operativa
de Adquisiciones aumentar en un 50 % el monto adjudicado en dicha Orden de
Compra con la conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC.
Que se cargo en el sistema BAC se cargo la ampliación 431-0400-AMP16, con la
aceptacion de la empresa y se hace el respectivo resguardo presupuestario mediante
SG 50788 /2016
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico
Ley 5454(B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/16)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL Y LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIONA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL BERNARDINO RIVADAVIA
DISPONEN:
Art. 1) Amplíese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 431-
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0520-OC16 emitida a favor de la firma MEDI SISTEM S.R.L. por la suma de PESOS:
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
00/100 ($241.275,00), Con imputación 2016 de PESOS: OCHENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 80.425,00) y al 2017 de PESOS:
CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($160.850,00).
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 200/HBR/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
EXP -2016-3585666-HBR, la Orden de Compra 431-0889-OC16
CONSIDERANDO
Que por el expediente se tramitó la adquisición de reactivos para hemostasia 4310076-CME16 para el servicio de laboratorio del Hospital Bernardino Rivadavia,
emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a favor de la firma: ALERE S.A.
Que es necesidad del servicio continuar con las prestaciones por lo que necesita
continuar con el abastecimiento de los insumos, es decisión de esta Unidad Operativa
de Adquisiciones aumentar en un 50 % el monto adjudicado en dicha Orden de
Compra con la conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC.
Que se cargo en el sistema BAC se cargo la ampliación 431-0394-AMP16 y la
empresa ha aceptado dicha ampliación y se hace el respectivo resguardo
presupuestario mediante SG 50505/2016
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico
Ley 5454(B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/16)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL Y LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIONA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL BERNARDINO RIVADAVIA
DISPONEN:
Art. 1) Amplíese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 4310889-OC16 emitida a favor de la firma ALERE S.A. por DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 60/100 ($18921.60.-). Con imputación 2016 de
PESOS SEIS MIL TRECIENTOS SIETE CON 20/100 ($6307.20) y al 2017 de PESOS
DOCE MILSEISCIENTO CATORCE CON 40/100 ($12614.40).
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Maiorano - Fernández Rostello
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 201/HBR/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
EXP -2016-38479275-HBR, la Orden de Compra 431-0417-OC16
CONSIDERANDO
Que por el expediente se tramitó la adquisición de reactivos para Determinación de
Gases en Sangre 431-1627-LPU15 para el servicio de laboratorio del Hospital
Bernardino Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a favor de
la firma: SIPLA S.R.L.
Que es necesidad del servicio continuar con las prestaciones por lo que necesita
continuar con el abastecimiento de los insumos, es decisión de esta Unidad Operativa
de Adquisiciones aumentar en un 50 % el monto adjudicado en dicha Orden de
Compra con la conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC.
Que se cargo en el sistema BAC se cargo la ampliación 431-0396-AMP16 y la
empresa ha aceptado dicha ampliación y se hace el respectivo resguardo
presupuestario mediante SG 50505/2016
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico
Ley 5454(B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/16)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL Y LA GERENTE OPERATIVO
DE GESTIONA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL BERNARDINO RIVADAVIA
DISPONEN:
Art. 1) Amplíese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 4310417-OC16 emitida a favor de la firma SIPLA S.R.L. por PESOS: QUINIENTOS
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($521.400.00), Con imputación 2016
de PESOS: CIENTOSETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 32/100 ($
173.806,32) y al 2017 de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100 ($347.593,68).
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 202/HBR/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO
Expediente Electrónico N° 21988844-MGEYA-HBR-2016, "La Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016";
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CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2598-CME16
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE ESPACIADORES
INTERESPINOSOS Pte. Cáceres León Gerardo, con destino al Servicio de
Traumatología, 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 620-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
431-2598-CME16 para el día 06/10/2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016";
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cuatro (4) ofertas de las
firmas: MTG GROUP S.R.L., CROSMED S.A., CIRUGIA DEL PLATA S.R.L. y
ORTOPEDIA RP S.R.L.
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 24/10/2016, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: ORTOPEDIA RP S.R.L.
(Renglón Nro. 1 ), por resultar oferta conforme los términos del artículo 110 de "La Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14,
modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª
411/GCBA/2016";
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2598-CME16 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado
por Ley 5454), Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para la
ADQUISICIÓN DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS Pte. Cáceres León Gerardo,
con destino al Servicio de Traumatología, a favor de la siguiente firma: ORTOPEDIA
RP S.R.L. ((Renglón Nro. 1), por un Importe de PESOS: CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 59.930,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2016.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
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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.° 303/HGAP/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2016-23784123-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de un halo chaleco para el paciente: Vera Ramón, en
el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 2) de la Ley 2095;
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6382-SG16;
Que, el Servicio Traumatología solicita el material con urgencia dada la patología del
paciente, en consecuencia se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 2 de la
Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), que dice “contratación de bienes o
servicios vinculados a prestaciones de salud o a programas sociales que, por la
celeridad con que deban llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio
a través de los restantes procedimientos de selección previstos en la presente ley“;
Que, se llamó a Contratación Directa  Proceso de Compra N° 425-1133-CDI16,
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 26/10/2016 a las 09:00 hs., a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires
Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Tecniprax S.R.L. y
Master Medical S.R.L.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Tecniprax
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ochenta y nueve mil cuatrocientos
noventa y nueve - $ 89.499,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia ordinaria por lo que corresponde encuadrar la presente
en las previsiones de la Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,
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LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa  Proceso de Compra N° 425-1133CDI16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 2) de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de un halo
chaleco para el paciente: Vera Ramón y adjudicase a la firma: Tecniprax S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y
nueve - $ 89.499,00, según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

1

unidad

$ 89.499,00

$ 89.499,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Efrón - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 305/HGAP/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2016-23810516-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales
(medicamentos), en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6315-SG16;
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-470-HGAP se dispuso el llamado a
Contratacion Directa Menor  Proceso de Compra N°425-2878-CME16, estableciendo
como fecha de apertura de ofertas el 31/10/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Redimer S.A.,
Biofarma S.R.L., Medifarm S.A., Alpha Medical Group S.R.L. y Suizo Argentina S.A.;
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: noventa y
cinco mil trescientos nueve con sesenta y cuatro centavos - $ 95.309,64 a favor de las
firmas: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglones N° 3 y 6) por la suma de Pesos:
diecisiete mil quinientos ochenta - $ 17.580,00 y Medifarm S.A. (Renglón N° 9) por la
suma de Pesos: setenta y siete mil setecientos veintinueve con sesenta y cuatro
centavos - $ 77.729,64, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración;
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se
encuentra en uso de licencia ordinaria por lo que corresponde encuadrar la presente
en las previsiones de la Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N° 4252878-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de productos
farmacéuticos y medicinales (medicamentos) y adjudicase a las firmas: Alpha Medical
Group S.R.L. (Renglones N° 3 y 6) por la suma de Pesos: diecisiete mil quinientos
ochenta - $ 17.580,00 y Medifarm S.A. (Renglón N° 9) por la suma de Pesos: setenta y
siete mil setecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos - $ 77.729,64,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: noventa y cinco mil
trescientos nueve con sesenta y cuatro centavos - $ 95.309,64 según el siguiente
detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

3

100

unidades

$ 46,80

$ 4.680,00

6

50

unidades

$ 258,00

$ 12.900,00

9

4

unidades

$ 19.432,41

$ 77.729,64

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Efrón - San Martín
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 339/HGAIP/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 23410637/2016, por el cual el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Medicación, paciente: Hellen
Vargas Ruesta., en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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° 427-1102-CDI16 para el día
20/10/2016 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° 411/16;
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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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:
Max Pharma S.R.L., Alpha Medical Group S.R.L. y Biofarma S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Expediente N° 23743010/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 24/10/2016 al 04/11/2016 quedando a cargo
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
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Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución
607/MHGC/13;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1102-CDI16 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de
Medicación, paciente: Hellen Vargas Ruesta, adjudícase a la firma: Max Pharma
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON
00/100 ($ 2.790,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de
pesos DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 2.790,00) de acuerdo al
siguiente detalle:
Renglón

1

Cantidad

200

Unidad

Comprimidos

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 13,95

$ 2.790,00

Proveedor

Max Pharma S.R.L.

Total: PESOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 2.790,00).

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 - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 340/HGAIP/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 22615488/16, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Medicación (paciente: Yolanda
Velázquez), en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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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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° 427-1051-CDI16 para el día
07/10/2016 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° 411/16;
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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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 1 (una) oferta de la firma: Alpha
Medical Group 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 de entrega de Nivel Central por
no contar con Stock.
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Expediente N° 23743010/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 24/10/2016 al 04/11/2016 quedando a cargo
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución
607/MHGC/13;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1051-CDI16 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
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consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicación
(paciente: Yolanda Velázquez), adjudicase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L.
(Renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON 00/100 ($ 2.448,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a
la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100
($ 2.448,00) de acuerdo al siguiente detalle:
Precio
Renglón

Cantidad

Precio

Unidad
Unitario

Proveedor
Total

$ 2,90
1

180

$ 522,00

UNI

Alpha Medical Group S.R.L.
$ 10,70
2

180

UNI

Alpha Medical Group S.R.L.
$ 1.926,00

Total: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 2.448,00).

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 - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 347/HGAIP/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 21912852/16, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Farmacia, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016, 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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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° 427-1010-CDI16 para el día
30/09/2016 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° 411/16;
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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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 5 (cinco) ofertas de las firmas:
Biofarma S.R.L., Raul Jorge Poggi, Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Alpha Medical
Group S.R.L. y Max Pharma 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 de entrega de Nivel Central por
no contar con Stock.
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Expediente N° 23743010/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 24/10/2016 al 04/11/2016 quedando a cargo
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución
607/MHGC/13;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1010-CDI16 realizada al
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
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Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Farmacia,
adjudicase a la firma: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Renglones: 1 y 2) por la suma de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($
34.168,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 34.168,00) de
acuerdo al siguiente detalle:

Renglón
Proveedor
Cantidad

Unidad

Precio

Precio

Unitario

Total

1

40

UNI

$ 498,40

$ 19.936,00

2

40

UNI

$ 355,80

$ 14.232,00

Rodolfo Eduardo Frisare
S.A.

Rodolfo Eduardo Frisare
S.A.

Total: PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($
34.168,00).
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 - Tobar
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Resolución Comunal
Junta Comunal 12

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 24676017/COMUNA12/16
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el
Decreto Nº 166/2013, la Planilla de Inspección de Árboles Nº 262/2016.
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor
jerarquía, según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
N° 1777;
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes
supuestos;
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de
Inspección de árboles N° 262/2016, corresponde efectuar la extracción de los
ejemplares ubicados en las calles Altolaguirre 2188, Deheza 4622, Bazurco 2875,
Helguera 4775, Donado 2728, Freire 2772, Achega 3150, Talavera 5839 (2
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ejemplares), Aizpirua 3190, Blanco Encalada 4650, Rivera 4337; en un todo de
acuerdo a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en
las calles Altolaguirre 2188, Deheza 4622, Bazurco 2875, Helguera 4775, Donado
2728, Freire 2772, Achega 3150, Talavera 5839 (2 ejemplares), Aizpirua 3190, Blanco
Encalada 4650, Rivera 4337; conforme a la planilla de Inspección en los autos citados
en el visto.
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca
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Junta Comunal 14

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 23672254/COMUNA14/16
Buenos Aires, 19 de octubre de 2016
VISTO:
Los artículos 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ordenanza 41831-CD-87, las Leyes N° 1.777 y 4078 CABA, los Decretos 1972/01 y N°
371/13, el expediente EX-2014-15040822-MGEYA-COMUNA14 y
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la Ciudad establece en su artículo 26 "El ambiente es
patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así
como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes
y futuras"
Que, el artículo 27 del mismo cuerpo legal reza "La Ciudad desarrolla en forma
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a
las políticas de desarrollo económico, social y cultural [...] Instrumenta un proceso de
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: La
preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la
calidad visual y sonora [...] La regulación de los usos del suelo, la localización de las
actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano,
público y privado."
Que, la Ordenanza Municipal N° 41.831 y el Decreto N° 1.972/01 regulan el tránsito y
permanencia de perros en el espacio público, dentro del ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto 371/13, se transfirieron a las distintas Comunas, las
responsabilidades, deberes y atribuciones propias de la Dirección General de
Espacios Verdes, respecto a la gestión y cuidado de los espacios verdes emplazados
en sus respectivos límites territoriales;
Que, La Ordenanza 41.831 establece en su artículo 29 que el tránsito y permanencia
de perros y gatos en Plazas, parques y paseos será permitido en aquellos lugares
reservados para uso de animales domésticos;
Que, el Decreto Reglamentario 1972/01, por su parte, regula las condiciones y demás
pautas en que se desarrollará la tenencia y circulación de animales de compañía en el
espacio público, tanto en relación a particulares como quienes ejercen la actividad
profesional de paseadores caninos;
Que, tales regulaciones, responden a la necesidad de contar con un marco legal que
garantice por una parte el consabido derecho constitucional al uso del espacio público
por parte de los tenedores de mascotas, y por otro los derechos del resto de la
comunidad a gozar de un ambiente sano en el sentido más comprensivo de la palabra;
Que, en esa línea, la entonces Dirección General de Espacios Verdes emitió un
sinnúmero de Disposiciones (DGEV 299/03, 300/03, 1.011/05 y 1.732/05) tendientes a
regular los espacios habilitados para el desarrollo de esta actividad conforme la
problemática vigente en cada una de las plazas y parques bajo su jurisdicción;
Que, en consonancia con dicho antecedente y en la inteligencia de garantizar el uso
ordenado, seguro y sustentable de los espacios verdes por parte de la población,
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resulta pertinente establecer en cada predio en particular los lugares autorizados para
el ingreso y permanencia de perros u otras mascotas, de conformidad con el apartado
b) del art. 29 de la Ordenanza citada;
Que, por el Expediente 2014-15040822-MGEYA-COMUNA14 se llevaron adelante las
obras de puesta en valor del Espacio Verde sito en la avenida Cramer 260 en su
intersección con la calle Santos Dumont de esta ciudad;
Que, se han ponderado al respecto las realidades geográficas, paisajísticas,
demográficas y ambientales del lugar, así como una multiplicidad de reclamos y
sugerencias vecinales recibidas merced a los distintos medios de participación
ciudadana que dispone el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 14
RESUELVE:
Artículo 1.- Establécese como único espacio autorizado para la permanencia y el
paseo de perros y otras mascotas en la Plaza -sin nombre oficial- sita en la avenida
Cramer y Santos Dumont de esta ciudad, el sector identificado y delimitado como
“Canil“ o "Paseo Canino", con ingreso independiente habilitado por la calle Santos
Dumont.
Artículo 2.- Institúyase como Reglamento de Uso del sector mencionado en el art.1, el
contenido en el “Anexo I“ (IF-2016-23662990-Comuna14), el cual forma parte
inescindible de la presente.
Artículo 3.- A los efectos de los artículos anteriores, ordénase la delimitación e
instalación de la señalética informativa pertinente con expresa mención de la
normativa aplicable.
Artículo 4°.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución
resultarán de aplicación las sanciones que prevé la Ordenanza Municipal N° 41.831, el
Decreto N° 1.972-GCABA/01 y la Ley 4078 de la CABA.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Secretaría
de Descentralización, a la Dirección General de Higiene Urbana y a la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Pérez

ANEXO

Página 314

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 450/PG/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº
638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012,
Nº 500/GCABA/2012, Nº 363/GCABA/2015, la Resolución Conjunta Nº
11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones Nº 1165/MHGC/2016 y Nº 126/PG/2016,
y el EE Nº 23927958/DGTALPG/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454) fija las obligaciones, deberes,
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015, y sus modificatorios, se aprueba la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario;
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por Nº
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, establece la
estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete;
Que por Resolución Nº 1165/MHGC/2016 se establece el valor de la Unidad
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas
de Gabinete;
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Que por EE Nº 23927958/DGTALPG/2016 la Directora General de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicita la modificación de las unidades retributivas
mensuales asignadas a los Sres. Máximo Javier Chalelachuili (DNI Nº 29.250.527,
CUIL Nº 20-29250527-3) y Teófilo Moreno Uriburu (DNI N° 32.757.280, CUIL N° 2032757280-7), designados como personal de Planta de Gabinete de la referida
Dirección General mediante Resolución Nº 126/PG/2016, disminuyéndose a cada uno
de los nombrados en mil ciento cincuenta (1150), a partir del día 1º de Noviembre de
2016;
Que, asimismo, propicia la designación de la Sra. Lara Denise Camparín (DNI Nº
34.475.964, CUIL Nº 27- 34475964-8) como personal de la Planta de Gabinete de la
Dirección General a su cargo, asignándole dos mil trescientas (2300) unidades
retributivas mensuales, a partir del 1º de Noviembre del corriente;
Que conforme a lo expuesto, en atención a lo requerido por la Directora General
Técnica Administrativa y Legal, deviene necesario dictar el acto administrativo que
ordene el nombramiento y las modificaciones pretendidas;
Que por Resolución Nº 446/PG/2016 se asigna, entre los días 31 de octubre y 2 de
noviembre del corriente, ambos inclusive, a esta Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales, las atribuciones propias del Procurador General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que actúe ejerciéndolas en las referidas
fechas;
Por ello, y en uso de las facultades asignadas,
LA PROCURADORA GENERAL
ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES Y FISCALES
A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense las unidades retributivas mensuales asignadas al personal
de planta de gabinete de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en el
Anexo I (IF-2016-24520623-PG), que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Desígnase el personal de planta de gabinete de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se detalla en el Anexo II (IF-2016-24520616-PG), que a todos
sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal
dependientes de la citada Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Árbol

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 186/SGCBA/16
Buenos Aires, 25 de octubre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 2.720-MHGC/16 (BOCBA
Nº 4.957) y Nº 158-SGCBA/16 (BOCBA Nº 4.941), y los Expedientes LOYS que se
detallan en el Anexo adjunto que forma parte de la presente, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70 atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente,
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";
Que el Decreto Nº 224/13 faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen
de Locación de Servicios;
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que por Resolución N° 158-SGCBA/16 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose, entre otras, las misiones y funciones
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad;
Que la Resolución Nº 2.720-MHGC/16 emitida por el Ministerio de Hacienda fija el
monto máximo mensual por contrato en PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($55.000.-);
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 23.956.057SGCBA/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley
Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I, IF Nº
23.934.145- SGCBA/16, que forma parte integrante de la presente, bajo la figura de
Locación de Servicios para prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1º
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de octubre de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, delegándose en la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los respectivos contratos.
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago,
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I del
artículo 1° y en la Afectación Definitiva (SIGAF) que forman parte integrante del
presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
partida presupuestaria del ejercicio 2016.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
la Dirección General de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa
y Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 187/SGCBA/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), Nº 74-MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567) y N° 74-MHGC/16 (BOCBA Nº 4.808), las
Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 (BOCBA N° 4.203) y Nº 3SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571), las Disposiciones N° 9-DGCG/10
(BOCBA N° 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 36- DGCG/15 (BOCBA
Nº 4.578) y N° 50-DGCG/16 (BOCBA N° 4.845), el Expediente Electrónico N°
4.709.739-MGEYA-SGCBA/16, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo";
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Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la solicitud, rendición y reposición de
Caja Chica Común;
Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se dejó sin efecto el
artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13
y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común;
Que por Resolución Nº 74-MHGC/15 se modificó la Resolución Nº 51-MHGC/10 y se
estableció, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la
administración y rendición de fondos de cada repartición;
Que por Resolución N° 74-MHGC/16 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones
en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la
Disposición Nº 9- DGCG/10;
Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº 9-DGCG/10
y su modificatoria Nº 183-DGCG/13;
Que por Disposición Nº 50-DGCG/16 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2016;
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los
gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 6/16 para la Sindicatura
General de la Ciudad por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS
DIEZ CON 68/100 ($ 24.510,68.-);
Que el comprobante Nº 13 corresponde al abono de peajes del vehículo oficial
destinado al traslado para el cumplimiento de tareas de campo en la ejecución de
auditorías;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 24.003.228SGCBA/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
6/16 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS DIEZ CON 68/100 ($ 24.510,68.-).
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobante por Fecha" y
"Resumen de Comprobante por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF
24.005.628-SGCBA/16 y Nº IF 24.006.069-SGCBA/16, forman parte integrante de la
presente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 188/SGCBA/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N°
3.597), el Expediente N° 174- IJACBA-2016, el Expediente Electrónico N° 21.819.524MGEYA-SGCBA/16,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad;
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior
al propio, con retención de su situación de revista.";
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Sr. Gabriel Alejandro FAGNANO (DNI N° 30.394.648 - Ficha Nº 442.004) se
encuentra encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PB-II", del
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por
Resolución N° 5-SGCBA/11;
Que por Expediente N° 174-IJACBA-2016 tramita la designación del Sr. Gabriel
Alejandro FAGNANO (DNI N° 30.394.648 - Ficha Nº 442.004) en el cargo de
Responsable de Área del Departamento Unidad de Fiscalización On-line dependiente
del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 1º de
octubre de 2016;
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Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 24.059.113SGCBA/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía,
al Sr. Gabriel Alejandro FAGNANO (DNI N° 30.394.648 - Ficha Nº 442.004) a partir del
día 1º de octubre de 2016, reteniéndosele la partida 0801.0281.AU.PB.II de la
Sindicatura General de la Ciudad, por el lapso que dure su designación en el cargo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Freda

RESOLUCIÓN N.° 189/SGCBA/16
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), el Decreto N° 263/10 (BOCBA N° 3.396), las Resoluciones N° 126SGCBA/16 (BOCBA N° 4.893) y N° 158-SGCBA/16 (BOCBA N° 4.941), la Disposición
N° 82-DGCG/10 (BOCBA N° 3.425), el Expediente Electrónico Nº 23.936.853-MGEYASGCBA/16, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica
propia y autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70 otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que, asimismo, el inciso 5) del artículo citado, le concede las atribuciones de
"Designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías,
exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente";
Que el Decreto N° 263/10 creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes
de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 3º del Anexo del Decreto citado establece que "En cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio
Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden
que debe organizarse en cada OGESE";
Que también establece que "La designación de los agentes responde a la máxima
autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al
Órgano Rector del Sistema";
Que por Disposición N° 82-DGCG/10 se aprobó la Reglamentación al Sistema de
Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º del Anexo de la Disposición citada establece que los Servicios
Patrimoniales de 2º orden son unidades de registro y tienen responsabilidad
patrimonial;
Que además dispone que "(...) Los Servicios Patrimoniales de 3º y 4º orden son
unidades de registro auxiliares del Servicio Patrimonial de 2º orden respectivo,
debiendo elevar la información a éste último que es quien lo presenta ante el Órgano
Rector, tienen responsabilidad patrimonial por los bienes a su cargo";
Que asimismo, determina que "(...) Los Servicios Patrimoniales deberán estar a cargo
de al menos dos (2) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades que le fije el Órgano Rector del
Sistema. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de la planta permanente como
responsable de los bienes, deberá solicitar la excepción --debidamente fundada-- a la
máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá
autorizarla por acto administrativo";
Que por Resolución N° 126-SGCBA/16 se designaron a los responsables de 2° orden
de esta Sindicatura General, se crearon las Unidades de Servicio Patrimoniales de 3°
orden y se designaron a sus responsables;
Que por Resolución Nº 158-SGCBA/16 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó la Gerencia
General Auditoría de Comunas;
Que corresponde crear la Unidad de Servicio Patrimonial de 3° orden de la Gerencia
General Auditoría de Comunas de esta Sindicatura General;
Que los agentes responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial Gerencia General
Auditoría de Comunas a designarse, revisten bajo la figura de locación de servicios
para prestar tareas en esta Sindicatura General, siendo necesaria para su
nombramiento, la utilización de la excepción establecida en el artículo 3° del Anexo de
la Disposición N° 82-DGCG/10 por no contar con personal de planta permanente en
esas áreas;
Que en consecuencia, corresponde realizar las designaciones de los responsables de
dicha Unidad;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 24.237.057SGCBA/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130
de la Ley Nº 70,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Créase la Unidad de Servicio Patrimonial de 3° orden Gerencia General
Auditoría de Comunas de esta Sindicatura General.
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Artículo 2º.- Autorícese, con carácter de excepción, la designación de los agentes de
la Unidad de Servicio Patrimonial Gerencia General Auditoría de Comunas.
Artículo 3°.- Desígnanse como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
3° orden de la Gerencia General Auditoría de Comunas a CZIKK Sol Melody, DNI N°
35.076.007 y a RUGGERI María Alejandra, DNI N° 25.393.929.
Artículo 4°.- Establécese que las personas designadas en el artículo 3º de la presente,
podrán realizar las tareas inherentes a su designación, actuando en forma conjunta,
indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a las interesadas, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría General dependiente del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Freda

RESOLUCIÓN N.° 190/SGCBA/16
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N°
2.678), N° 363/15 (BOCBA N° 4.783), N° 131/16 (BOCBA N° 4.815) y N° 532/16
(BOCBA N° 4.989), las Resoluciones N° 34-SGCBA/16 (BOCBA N° 4.835) y N° 139SGCBA/16 (BOCBA N° 4.909), el Expediente Electrónico Nº 23.569.324-MGEYASGCBA/16, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto N° 363/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto citado en el párrafo precedente,
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 131/16 se designó al Sr. Juan Carlos VALERO (DNI N°
22.296.151, CUIL N° 20-22296151-4) al cargo de Auditor Interno de la Unidad
Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por Resolución N° 34-SGCBA/16 se designó a la Srta. Samanta Anastasia PEPE
(DNI N° 29.067.728  CUIL N° 27-29067728-4) y al Sr. Jorge Alberto VERGES (DNI N°
13.641.176  CUIL N° 20-13641176-5) como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad, a partir del 1° de
enero de 2016;
Que por Resolución N° 139-SGCBA/16 se designó al Sr. Pablo Hernán MIGNOLO
(DNI N° 25.790.732  CUIL N° 20-25790732-6) como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad a
partir del 1° de junio de 2016;
Que por el Decreto N° 532/16 se aceptó la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos
VALERO (DNI N° 22.296.151, CUIL N° 20-22296151-4), al cargo de Auditor Interno
titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, y se designó al Sr. Leonardo BERTOLINO, (DNI N° 17.163.660, CUIL
N° 20-17163660-5) a partir del día 19 de septiembre de 2016, en el mencionado cargo;
Que en este sentido, el titular de la Unidad de Auditoría Interna de esta Sindicatura
General propicia la ratificación de la Srta. Samanta Anastasia PEPE (DNI N°
29.067.728  CUIL N° 27-29067728-4), del Sr. Jorge Alberto VERGES (DNI N°
13.641.176  CUIL N° 20-13641176-5) y del Sr. Pablo Hernán MIGNOLO (DNI N°
25.790.732  CUIL N° 20-25790732-6) como Personal de la Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 19
de septiembre de 2016;
Que según surge del Expediente citado en el Visto, no se hallaron inconvenientes para
proceder a la ratificación que nos ocupa;
Que a efectos de posibilitar lo requerido, corresponde dictar la norma legal
correspondiente;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 24.483.640SGCBA/16.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto 638/07,
LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ratifícanse a partir del día 19 de septiembre de 2016, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, a las personas detalladas en el Anexo I, IF N° 24.562.365SGCBA/16, que forma parte integrante de la presente, conforme en el mismo se
consigna, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto N° 363/15.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe Final de Audiencias Públicas - Nota Nº 426/16
25 de octubre de 2016
14:00 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4970 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 1283-J-2016.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi y Paula Villalba y de los Diputados Eduardo
Santamarina y Fernando Yuan.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:01 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
14:01 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 1397-J-2016.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi y Paula Villalba y de los Diputados Eduardo
Santamarina y Fernando Yuan.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:02 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
14:02 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 1930-D-2016.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi, Paula Villalba y Lorena Pokoik y de los Diputados
Eduardo Santamarina y Fernando Yuan.
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En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Manuel
Alberto Rusell y José Puig Boo.
No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:21
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14:38 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 1898-D-2016.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi, Paula Villalba y Lorena Pokoik y del Diputado
Eduardo Santamarina.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Olga
Deschutter, Vera Milovic y Gerardo Bozovic.
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:48
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15:46 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 490-D-2015.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi y Victoria Roldán Mendez y del Diputado Eduardo
Santamarina.
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:45 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
15:48 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 2403-D-2015.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi, Victoria Roldán Mendez y Lorena Pokoik y del
Diputado Eduardo Santamarina.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Antonio
Rodríguez Villar y Bernardo Mitnik Lerman.
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No habiendo más oradores se da por finalizada la misma siendo las 15:56 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
16:00 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° 4940 del 9 de agosto de 2016
referente al Expte. 2544-D-2015.
La misma fue presidida por el Diputado Javier Gentilini y contó con la presencia de las
Diputadas María Patricia Vischi, Victoria Roldán Mendez, Lorena Pokoik y Paula
Villalba y de los Diputados Eduardo Santamarina y Octavio Calderón.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Ramiro
Joaquín Dos Santos Freire, Juan José Gálvez Aguilar, Jonatan Baldiviezo, Alcidez
Mena Hidalgo, Mercedes Balcazar, Érica Ortega, María Asunción Romero, Walter
Garnica, Noemí Mónica Ruejas, Mauricio Galaz, Fernando Raúl Gallo, Mónica Carletti,
Sebastián Castañeda Salamanca, Juan Camilo Jiménez, Fernando Néstor Murillo y el
Diputado Octavio Calderón.
No habiendo más oradores se da por finalizada la misma siendo las 17:10 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
Silvina García
Directora General

CA 195
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 10/15
Expediente Nº 1515508-SA/16
Licitación Pública N° 10/15.
Acta de Preadjudicación N° 15/CEO/16, de fecha 31/10/16.
Rubro comercial: Electricidad y electrónica.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamientos e Insumos para el Sector
Sonido.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Blue Audio Store S.R.L. por no dar
cumplimiento al Art. 6 -garantía de oferta- y Art.11 - inscripción al RIUPP- de las
Cláusulas Generales del Pliego.
Artículo Segundo: Desestimar en los renglones N°1, 2, 3, 5 y 6, a la oferta de la firma
Viditec S.A. por exceder el precio unitario el máximo previsto en el Artículo 84 de la
reglamentación de la Ley 2095 y su Modificatoria.
Artículo Tercero: Declarar desiertos los renglones 9 a 14 por no haber recibido ofertas.
Artículo Cuarto: Adjudicar la Licitación Pública Nº 10/15, de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos ochenta y tres mil
novecientos siete con cuarenta y cinco centavos ($ 83.907,45) y monto total pesos
ciento sesenta y siete mil ochocientos catorce con noventa centavos ($ 167.814,90),
por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 2: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos veintinueve mil
ochocientos treinta y ocho con trece centavos ($ 29.838,13) y monto total de pesos
ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y dos con cincuenta y dos centavos ($
119.352,52), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 3: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos dos mil quinientos
cincuenta y dos con ochenta y cinco centavos ($ 2.552,85) y monto total de pesos diez
mil doscientos once con cuarenta centavos ($ 10.211,40), por resultar la única oferta
ajustada al pliego.
Renglón 4: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos dos mil ochenta y siete
con veinticinco centavos ($ 2.087,25) y monto total de pesos ocho mil trescientos
cuarenta y nueve ($ 8.349), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 5: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos setecientos siete con
ochenta y cinco centavos ($ 707,85) y monto total de pesos dos mil ochocientos treinta
y uno con cuarenta centavos ($ 2.831,40), por resultar la única oferta ajustada al
pliego.
Renglón 6: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos doscientos setenta dos
con veinticinco centavos ($ 272,25) y monto total de pesos un mil seiscientos treinta y
tres con cincuenta centavos ($ 1.633,50), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 7: a la firma Viditec S.A. por el precio unitario de pesos dos mil ciento ochenta
y siete ($ 2.187,68) y monto total de pesos ocho mil setecientos cincuenta con setenta
y dos centavos ($ 8.750,72), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
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Renglón 8: a la firma Viditec S.A. por el precio unitario de pesos treinta y cuatro mil
trescientos sesenta y siete con ochenta y siete centavos ($ 34.367,87) y monto total de
pesos sesenta y ocho mil setecientos treinta y cinco con setenta y cuatro centavos ($
68.735,74), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Renglón 15: a la firma Icap S.A. por el precio unitario de pesos ciento noventa y nueve
con sesenta y cinco centavos ($199,65) y monto total de pesos nueve mil novecientos
ochenta y dos con cincuenta centavos ($ 9.982,50), por resultar la única oferta
ajustada al pliego.
Renglón 16: a la firma Viditec S.A. por el precio unitario de pesos noventa y cinco con
setenta y siete centavos ($ 95,77) y monto total de pesos cuatro mil setecientos
ochenta y ocho con cincuenta centavos ($4.788,50-), por resultar la oferta más
económica ajustada al pliego.
Renglón 17: a la firma Viditec S.A. por el precio unitario de pesos ochenta y tres con
diez centavos ($ 83,10) y monto total de pesos cuatro mil ciento cincuenta y cinco ($
4.155), por resultar la oferta más económica ajustada al pliego.
Renglón 18: a la firma Viditec S.A. por el precio unitario de pesos veintiséis con
setenta y dos centavos ($ 26,72) y monto total de pesos trece mil trescientos sesenta
($13.360), por resultar la única oferta ajustada al pliego.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 7 de noviembre de 2016 en
la cartelera de esta Dirección General.
Vencimiento de Período de Impugnación: 11/11/16.
Miguel A. Marsili
Director General
OL 5551
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio para el desarrollo, implementación, utilización web Licitación Pública BAC Nº 2051-1376-LPU16
E.E. N° 24685501-MGEYA-DGTALMJG/16.
Licitación Pública BAC Nº 2051-1376-LPU16.
Acto Administrativo de Autorización del llamado y Aprobación de Pliegos: RESOL2016-189-SSDCCYC.
Objeto: Contratación de un servicio para el desarrollo y/o personalización,
implementación, utilización web y mantenimiento de un Sistema Encolador para las
sedes del GCBA y una Aplicación para dispositivos móviles denominada `Servicios
Ciudad', a desarrollarse en el plazo de doce (12) meses.
Pliegos: sin valor.
Se podrán obtener a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC)
https://www.buenosairescompras.gob.ar/
Presentación de ofertas: a través del sistema informático Buenos Aires Compras
(BAC) https://www.buenosairescompras.gob.ar/.
Fecha de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 2016 a las 12 horas.
Encuadre legal: artículos 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
según Ley N° 5454) y su correspondiente reglamentación.
Facundo Carrillo
Subsecretario
OL 5553
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Venta de materiales en desuso - Licitación Pública BAC Nº 4-DGCYC/16
E.E. N° 22.069.836-MGEYA-DGCYC/16
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 4-DGCYC/16, referente a la Venta de Materiales
en desuso, en calidad de rezago, existentes en el depósito del Área Bienes en
Desuso, en el estado que se encuentran, ubicado en la calle Avda. Francisco F. de la
Cruz 1753, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la carga y el retiro
total de los mismos, conforme el artículo 10.3 inciso b) de la Ley N° 5511 (texto
consolidado por Ley N° 5454), a realizarse el día 16 de noviembre de 2016 a las 14
horas.
Autorizante: DI-2016-436-DGCYC.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán ser consultados y/o
retirados en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. Rivadavia 524,
piso 1° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará en la Dirección
General de Compras y Contrataciones, Av. Rivadavia 524, piso 1° - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marisa A. Tojo
Directora General
OL 5568
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE SEGURIDAD
Contratación del servicio integral de limpieza - Licitación Pública de Etapa Única
Nº 2900-1201-LPU16
E.E. N° 2016-22333371-MGEYA-DGSUMS
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1201-LPU16 cuya apertura se
realizará el día 21 de noviembre de 2016, a las 13 horas, para la contratación del
servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía Federal Argentina
traspasada al ámbito de la Ciudad.
Autorizante: Resolución Nº 764/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
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Fabiana Costanza
Directora General
OL 5552
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación del Sistema de atención y despecho de emergencias - Contratación
Menor BAC Nº 678-0949-CDI16
E.E. Nº 20845284/16.
Contratación Menor BAC Nº 678-0949-CDI16
Contratación del Sistema de atención y despecho de emergencias prestado por la
firma Indra para el Centro Único de Coordinación y Control Repartición destinataria:
Centro Único de Coordinación y Control
Valor del pliego: Sin valor económico
Autorizante: Resolución Nº 160/SSEMERG/16
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC,
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios 1142, piso 2º, hasta las 12 hs. del día de la apertura.
Apertura: Sistema BAC, el día 8 de noviembre de 2016 a las 12 hs.
Néstor Nicolás
Subsecretario
OL 5595
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición control de calidad externo para el servicio de laboratorio - Licitación
Pública BAC N° 435-1356-LPU16
E.E.N° 24.460.844-MGEYA-HMIRS-16
Licitación Pública BAC N° 435-1356-LPU16
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición control de calidad externo para el servicio de
laboratorio.
Fecha de apertura: 22/11/16, a las 11 horas.
Autorizante: Disposición N° 213/HMIRS/16
Valor del pliego: sin valor
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades
de compra ($975.000).
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5578
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de una silla de ruedas y un almohadón antiescaras - Licitación
Pública BAC Nº 446-1374-LPU16
EX-2016-24674378-MGEYA-IRPS.
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 446-1374-LPU16, cuya apertura se realizará el
día 15 de noviembre de 2016, a las 12 hs., para la adquisición de una silla de ruedas y
un almohadón antiescaras con destino a la paciente Flores Lucía Yanina.
Autorizante: DI-2016-210-IRPS.
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al
Servicio de Fisiatría.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs.,
antes de la apertura.
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
OL 5567
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-1148-LPU16
Expediente N° 21816305-HGNPE/16
Licitación Pública Nº 417-1148-LPU16
Rubro: Insumos Varios - Cirugía Cardiovascular
Firma preadjudicada:
Fedimed SA
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 3095.00 - precio total: $ 15475.00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 6780.00 - precio total: $ 6780.00
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 6874.00 - precio total: $ 13748.00
Bhaurac SA
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 242.50 - precio total: $ 485.00.
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 9400.00 - precio total: $ 18800.00
Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2570.00 - precio total: $ 2570.00.
Renglón: 10 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 19150.00 - precio total: $ 95750.00
Propato Hnos. SAIC
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 1230.78 - precio total: $ 6153.90
Renglón: 7 - cantidad: 10 u. $ 50.65 - precio total: $ 506.50.
Renglón: 11 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6190.00 - precio total: $ 18570.00.
Desierto: Renglón: 4.
Total: pesos ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho con 40/100 ($
178838.40)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2095; Decreto Nº 95/14
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
ANEXO

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 5547
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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ANEXO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS “ARTURO U. ILLIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 428-1150-LPU16
Expediente N° 21823603-HQ/16
Licitación Pública BAC N° 428-1150-LPU16
Acta de Preadjudicación de fecha 7 de noviembre de 2016
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: guías enterales.
Firma preadjudicada:
Covidien Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4.000 u. - precio unitario: $ 79,26 - importe total: $ 317.040.
Total preadjudicado: $ 317.040 (pesos trescientos diecisiete mil cuarenta)
Comisión de Preadjudicación
Dr. Jaime Kovensky (Jefe Unidad Tratamiento y Diagnóstico); Sra. Silvia Solimine
(Presupuesto); Carballido (Jefe UTI Adultos); Sandra Prieto (Jefa de Alimentación)
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Ricardo A. Pappalardo
Director
OL 5579
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación- Licitación Pública Nº 417-1167-LPU16
Expediente N° 21993277-HGNPE/16
Licitación Pública Nº 417-1167-LPU16
Rubro: Frasco de aspiración y flumiteres - Cirugía Cardiovascular
Firma preadjudicada:
Bhaurac S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 485,00 - precio total: $ 4850,00.
Renglón: 2 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 509,50 - precio total: $ 2547,50.
Renglón: 3 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 509,50 - precio total: $ 2547,50.
Renglón: 4 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 820,00 - precio total: $ 4100,00.
Renglón: 5 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 799,00 - precio total: $ 3995,00.
Total: pesos dieciocho mil cuarenta con 00/100 ($ 18040,00)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2095; Decreto Nº 95/14
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
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ANEXO

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 5545
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1172-LPU16
E.E. Nº 22.002.944/MGEYA-DGABS/16
Licitación Pública BAC Nº 401-1172-LPU16
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Firmas preadjudicadas:
MG Insumos S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2820 u. - precio unitario: $ 182,00 - precio total: $ 513.240,00.Feraval S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4750 u. - precio unitario: $ 358,00 - precio total: $ 1.700.500,00.Lectus S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 150 u. - precio unitario: $ 1.191.89 - precio total: $ 178.783,50.Renglón: 7 - cantidad: 1350 u. - precio unitario: $ 2.087,37 - precio total: $
2.817.949,50.Lumarle S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 550 u. - precio unitario: $ 1.757,21 - precio total: $ 966.465,50.Biofarma S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $ 11,35 - precio total: $ 56.750,00.Renglón: 11 - cantidad: 44667 u. - precio unitario: $ 0,97 - precio total: $ 43.326,99.No se consideran
Rodolfo E. Frisare S.A.: Renglón N° 2 desestimado de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.Alpha Medical Group S.A.: Renglón N° 6 desestimado de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.Fracasados
Renglón N° 3: Alpha Medical Group S.R.L., desestimado de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.-
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Renglón N° 9: Alpha Medical Group S.R.L., desestimado de acuerdo con lo asesorado
técnicamente.Renglón N° 1: Lectus S.A., desestimado por precio excesivo.Desiertos: Renglones N° 4 y 12.Total preadjudicado: asciende a la suma de seis millones doscientos setenta y siete
mil quince con 49/100 centavos ($ 6.277.015,49).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
oferta más conveniente y/o única oferta, conforme los términos del Art. 111°, de la Ley
2095 y su modificatoria Ley 4764 (consolidada por la ley 5454), Decreto Nº
95/GCBA/14
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos Servente  Lic. Federico Arata.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud  Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 08 de noviembre de 2016, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Federico M. Arata
Director General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo
OL 5575
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1178-LPU16
E.E. Nº 22.059.912-MGEYA-DGABS/16
Licitación Pública BAC Nº 401-1178-LPU16
Rubro: Salud.
Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico.
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Firmas preadjudicadas:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - cantidad 842 u - precio unitario $ 2.495,00 - precio total $ 2.100.790,00.Rodolfo E. Frisare S.A.
Renglón: 3 - cantidad 27 u - precio unitario $ 51.988,80 - precio total $ 1.403.697,60.Biofarma S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad 103 u - precio unitario $ 3.710,40 - precio total $ 382.171,20.Sols S.A.
Renglón: 5 - cantidad 25 u - precio unitario $ 3.730,00 - precio total $ 93.250,00.No se consideran
Sols S.A.: Renglón 1 desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente.Fracasados
Renglón N° 2: Sols S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente.Renglón N° 6: Sols S.A., desestimado por precio excesivo.Desiertos: Renglón N° 7.-
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Total preadjudicado: asciende a la suma de tres millones novecientos setenta y
nueve mil novecientos ocho con 80/100 centavos ($ 3.979.908,80).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser
la oferta más conveniente y/o la única oferta, conforme los términos de los
Art.
110 y 111°, de la Ley 2095 y su modificatoria Ley 4764 (consolidada por la ley 5454),
Decreto Nº 95/GCBA/14
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos Servente  Lic. Federico Arata.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Abastecimiento En Salud (ex UCAS)
 Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 08 de noviembre de 2016, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Federico M. Arata
Director General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo
OL 5576
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 445-1248-LPU16
Expediente N° 23015745-MGEYA/IZLP/16
Licitación Pública BAC N° 445-1248-LPU16
Dictamen de Preadjudicacion de Ofertas
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Antimicotico y Colorante.
Cromoion SRL
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
1
10 U
$ 6.456,00
$ 64.560,00
Total
$ 64.560,00
Son pesos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Sesenta ($64.560,00)
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón
Cantidad
Precio Unitario
Precio Total
5
1U
$ 1.577,84
$ 1.577,84
6
1U
$ 2.853,18
$ 2.853,18
Total: $ 4.431,02
Son pesos cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con dos centavos ($4.431,02).
Total de la presente adjudicación: pesos sesenta y ocho mil novecientos noventa y
uno con dos centavos ($68.991,02)
Fundamento de la preadjudicación: Art 110 y 111 Ley N° 2095 (Texto Consolidado
por
Ley N° 5454)
Se desestima Oferta Sigma Aldrich De Argentian SRL: por tener documentación
desactualizada en el Registro de Proveedores. Ademas renglónes Nª
5 y 6 por asesoramiento técnico. Renglones Nª 3, 4 y 6 por precio elevado
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Vencimiento validez de oferta: 25/11/2016
Lugar de exhibición del acta: Pág. Web GCBA y Portal BAC
Oscar E. Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5580
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-1275-LPU16
Expediente N° 23.304.119-HGNPE/16
Licitación Pública BAC Nº 417-1275-LPU16
Rubro: Regulador Manómetro  Servicio Generales
Dictamen de evaluación de ofertas
Firmas preadjudicadas:
Silvana Graciela Charaf
Renglón: 1 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 2.938,00 - precio total: $ 58.760,00
Total: pesos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta ($ 58.760,00)
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2095; Decreto Nº 95/14.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
ANEXO

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
OL 5546
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Fracaso - Licitación Pública BAC Nº 446-1286-LPU16
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EX-2016-23470931-MGEYA-IRPS
Licitación Pública BAC Nº 446-1286-LPU16.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de material médico con destino al Servicio de
Farmacia.
Fundamento del fracaso: La oferta resulta fracasada debido a que no se dio
cumplimiento con los requisitos mínimos técnicos y administrativos solicitados en
pliego.
Sra. Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra. Graciela Amalfi.
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar
Silvina Ajolfi
Directora Médica a/c
Damián Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
OL 5566
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de Servicio de Reparación - Contratación Directa BAC Nº 440-1215CDI16
EX-2016-23323388-MGEYA-HGAVS
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 440-1215-CDI16 que se gestiona a través del
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la adquisición de servicio de
reparación con destino al Servicio Cardiología, cuya apertura se realizará el día jueves
10/11/16 a las 11 hs.
Autorizante: DI-2016-583-HGAVS
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"Servicio Cardiología.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la
página web del GCBA.
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Cacherosky
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5584
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de tornillos - Contratación Menor N° 431-2967-CME16
E.E. Nº 2016-24464450-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor N° 431-2967-CME16, cuya apertura se realizará el día
15/11/16, a las 11 hs., para la adquisición de tornillos, Paciente: Visgarra, María Isabel.
Repartición destinataria: Servicio de Traumatología
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 5589
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Adquisición de glucosa para prueba - Contratación Directa BAC N° 438-2983CME16
Expediente N° 24561475/2016/HGAT
Llámase a Contratación Directa BAC N° 438-2983-CME16, cuya apertura se realizará
el día 8/11/16, a las 10.30 horas., para la adquisición de glucosa para prueba.
Autorizante: Disposición N° 479/HGAT/16.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos “Dr. E. Tornu”, con destino a
Farmacia
Valor del pliego: sin valor .
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 5591
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Cable Paciente - Contratación Menor BAC N° 438-3001-CME16
Expediente N° 24645814/16/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-3001-CME16, cuya apertura se realizara
el día 14/11/16, a las 10 horas, Cable Paciente
Autorizante: Disposición N° 483/HGAT/2016
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a
Cardiología
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 5592
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL ODONTOLÓGICO “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de insumos odontológicos - Contratación Menor N° 415-3013-CME16
E.E Nº 24.763.127/HMO/16
Llámese a Contratación Menor N° 415-3013-CME16, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de Insumos
Odontológicos.
Fecha de apertura: 15/11/16 a las 8.30 hs.
Adquisición: Insumos Odontológicos
Autorizante: DI-2016-82-HMO
Repartición destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas
Valor del pliego: sin valor económico
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC).
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Alfredo D. Basovich
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 5593
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Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-2733-CME16
Expediente Nº 22941652-MEGEYA-HGARM16
Contratación Menor BAC Nº 430-2733-CME16.
Fecha de apertura: 27/10/16.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Catéter Prelubricado. Pcte: Hanigian, Ana Maria del ValleServicio de urología.
Firma preadjudicada:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - 120 u. - precio unitario: $ 36,00 - precio total $ 4.320,00.
Legal: Ley N° 2095, art. 110.
Total preadjudicado: pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320,00)
Eduardo R Seoane
Director (I)
OL 5590
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de impermeabilización accesibilidad, instalación eléctrica gas y
reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Educación Especial y
Formación Laboral Nº 29 D.E. 18º - Licitación Pública Nº 754-SIGAF-16 (26-16)
Expediente N° 16.497.903/16
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización accesibilidad, instalación
eléctrica gas y reparaciones varias en el edificio de la Escuela de Educación Especial
y Formación Laboral Nº 29 D.E. 18º, sita en Chivilcoy Nº 1820 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Autorizante: 1142-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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 20.001.671,26.- (Pesos veinte millones un mil seiscientos
setenta y uno con veintiséis centavos) 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. 17 de noviembre de 2016, a las 13hs.
Fecha/hora de visita a obra: 9 de noviembre 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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Ignacio Curti
Director General
OL 5461
Inicio: 2-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Proyecto ejecutivo y obra de espacio público - Villa Olímpica" - Licitación
Pública N° 981/SIGAF/16
E.E. N° 15.648.285-MGEYA-UPEVO/16
Se llama a Licitación Pública N° 981-SIGAF-2016-Obra "Proyecto ejecutivo y obra de
espacio público - Villa Olímpica"
Resolución N° 2016-760-MDUYTGC
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 18 de
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Juan S. Serra
Director
OL 5103
Inicia: 20-10-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Puesta en Valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico Instalación de Red de Agua Potable, Incendio Cloacal y Pluvial y Red de Gas" Licitación Pública N° 1.032-SIGAF-16
E.E. N° 20.669.375-MGEYA-DGIURB/16
Se llama a Licitación Pública N° 1.032-SIGAF-2016 - Obra "Puesta en Valor de
Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018  Parque Olímpico  Instalación de Red de Agua Potable, Incendio
Cloacal y Pluvial y Red de Gas"
Resolución N° 2016-89-SSOBRAS
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
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Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 22 de
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Juan S. Serra
Director General
OL 5377
Inicia: 31-10-2016

Vence: 14-11-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Puesta en Valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico Instalación Eléctrica" - Licitación Pública N° 1.035-SIGAF/16
E.E. N° 20.669.799-MGEYA-DGIURB/16
Se llama a Licitación Pública N° 1.035-SIGAF-2016 - Obra "Puesta en Valor de
Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018  Parque Olímpico  Instalación Eléctrica"
Resolución N° 2016-90-SSOBRAS
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 23 de
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Juan S. Serra
Director General
OL 5379
Inicia: 31-10-2016

Vence: 14-11-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Ejecución de la Sede de Laboratorio de la Policía Científica". Licitación
Pública N° 1074-SIGAF/16
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EX-2016-22.769.535-MGEYA-DGOINFU
Llámese a Licitación Pública N° 1.074-SIGAF-2016. Obra "Ejecución de la Sede de
Laboratorio de la Policía Científica"
Resolución N° 2016-92-SSOBRAS
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura:
Hasta las 13 hs. del día 28 de noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Marcelo Palacio
Subsecretario
S.S. de Obras
Juan S. Serra
Director General
DGTAYL
OL 5512
Inicia: 4-11-2016

Vence: 18-11-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL GCBA
Servicio de provisión y mantenimiento integral de expendedoras de bebidas Licitación Pública BAC Nº 381-1348-LPU16
Expediente Nº 2016-13644475-UPERGIEGC
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-1348-LPU16, cuya apertura se realizará el
día 17/11/16, a las 12 hs., para la servicio de provisión y mantenimiento integral de
expendedoras de bebidas calientes, agua fría y caliente por red, para ser instaladas en
los edificios situados en la calle Dr. Enrique Finochietto 435/39/43, del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA)".
Autorizante: Resolución Nº 43/UPERGIEGC/16
Repartición destinataria: UPERGIEGC
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Juan S. Serra
Director General
Fernando Lix Kleit
Titular de la UPERYGIE
OL 5536
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Vence: 9-11-2016

SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 768-0951-LPU16
Expediente N° 18983719/16.
Licitación Pública BAC N° 768-0951-LPU16
Objeto: “Provisión de Materiales Ferrosos”.
Acta de preadjudicación con fecha: 4/11/16
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte, pertenecientes
a esta Secretaría de Transporte
Firmas presentadas: cuatro (4) 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: Megacer S.R.L. (CUIT N° 3069597462-7); Pramart S.R.L. (CUIT N° 30-70839046-8); Licicom S.R.L. (CUIT N° 3071150036-3); Benedetti S.A.I.C. (CUIT N° 30-54433919-9).
Firma preadjudicada:
Megacer S.R.L. (CUIT N° 30-69597462-7).
Renglones: 1, 3, 6, 7, 8, 9.
Licicom S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3)
Renglones: 4, 5, (Art. 110 Ley N° 2095 - Texto consolidado por Ley N° 5454).
Ofertas desestimadas: Pramart S.R.L. (CUIT N° 30-70839046-8); (Desestimada en
evaluación técnica). Benedetti S.A.I.C. (CUIT N° 30-54433919-9) (Desestimada por
precio no conveniente).
Renglones fracasados: N° 2
Aprobación: Luchi - Jokanovich - Terrile
Juan J. Méndez
Secretario
OL 5561
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL RECOLETA
Servicio integral de limpieza - Licitación Pública BAC Nº 535-1292-LPU16
E.E. Nº 2016-23565044-MGEYA-CCR
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 535-1292-LPU16 para el 7 de noviembre a las 10
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 del Anexo I del Decreto Nº 95GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, reglamentario de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5454), por un monto estimado en pesos once
millones dieciséis mil con 00/100 ($ 11.016.000,00).
Objeto del llamado: Servicio integral de limpieza Centro Cultural Recoleta y Complejo
Cultural 25 de Mayo, sita en Junín 1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto Administrativo: Disposición N° 83/CCR/16.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de dos (2) días y en el Portal de Buenos Aires Compras (BAC) y en la página web
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Jimena Soria
Directora General
OL 5583
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Servicio de cadetería y logística - Contratación Menor Nº 649-2637-CME16
E.E. Nº 22246664-MGEYA-DGTALMMIYT/16
Llámase a Contratación Menor Nº 649-2637-CME16, cuya apertura se realizará el día
14 de noviembre de 2016, a las 14 hs., referente a la contratación de un Servicio de
Cadetería y Logística para la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018", en el marco de la organización y planificación llevada
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018.
Autorizante: RESOL-2016-77-UPEJOL.
Valor del pliego: sin valor.
Rubro: Servicios técnicos y profesionales prestados por empresas.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Santiago Mancini
Titular del UPEJOL
OL 5588
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Puesta en valor Av. Álvarez Jonte (entre Av. Lope de Vega y Av. Joaquín V.
González) - Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/16
E.E. N° 19.179.247/MGEYA-DGRU/16
Se llama a Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra:
"PUESTA EN VALOR AV. ÁLVAREZ JONTE (entre Av. Lope de Vega y Av. Joaquín V.
González)", 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° 157/SSUEP/2016
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis
mil cuatrocientos sesenta con cuarenta y un centavos.- ($ 54.446.460,41.-)
Plazo de Ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos.
Fecha de Apertura: 17 de Noviembre de 2016, a las 14hs.
Visita de la obra: 10 de Noviembre de 2016 a las 15hs. Punto de encuentro: En la
esquina del Hospital de Rehabilitación M. Rocca sita en intersección de Av. Álvarez
Jonte y Av. Segurola.
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 11 de Noviembre
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 16hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 17 de Noviembre de 2016
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 5288
Inicia: 27-10-2016

Vence: 09-11-2016
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión y colocación de jardines verticales - Licitación Pública Nº 1011SIGAF/16
Expediente N° 19.004.688-MGEYA-DGRU/16
Llámase a Licitación Pública Nº 1011-SIGAF/16 para contratar la siguiente obra:
“provisión y colocación de jardines verticales”, 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° 154/SSUEP/16
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones setecientos noventa y nueve mil
doscientos setenta ($ 29.799.270).
Plazo de ejecución: seis (6) meses.
Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2016, 12 hs.
Visita de la obra: Se efectuará el día 10 de noviembre de 2016, a las 16 hs. Punto de
encuentro: Av. Rivadavia 1678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 14 de noviembre
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 16hs.
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av.
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 18 de noviembre de 2016.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García
346, 3° piso CABA.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 5444
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Entorno Urbano La Boca - Licitación Pública Nº 1020/SIGAF/16
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E.E. N° 19.659.418/MGEYA-DGRU/16
Se llama a Licitación Pública Nº 1020/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra:
"ENTORNO URBANO LA BOCA", 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° 158/SSUEP/2016
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.
Presupuesto Oficial: pesos treinta y seis millones novecientos cincuenta y dos mil
novecientos veinte con noventa centavos.- ($ 36.952.920,90.-)
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses.
Fecha de Apertura: 17 de Noviembre de 2016, a las 12hs.
Visita de la obra: Se realizará el 10 de Noviembre de 2016, a las 10hs. Punto de
encuentro: En Pedro de Mendoza 1929 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 11 de Noviembre
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 16hs.
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av.
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 17 de Noviembre de 2016.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346 3° Piso CABA.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 5289
Inicia: 27-10-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: Avenida Avellaneda - Licitación Pública Nº 1031/SIGAF/16
Expediente N° 19.402.621/MGEYA-DGRU/2016
Llámase a Licitación Pública Nº 1031/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra:
"Avenida Avellaneda", 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° 159/SSUEP/16
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y siete millones ochocientos seis mil ciento dos
con diez centavos ($ 47.806.102,10)
Plazo de ejecución: seis (6) meses.

Nº 5003 - 08/11/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 356

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2016, a las 14hs.
Visita de la obra: Se realizará el 11 de noviembre a las 10 hs. Punto de encuentro:
Av. Avellaneda 2807 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 14 de Noviembre
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 13hs. del 18 de noviembre de 2016
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Av. Martín García
346, 3° piso CABA.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo
OL 5331
Inicia: 28-10-2016

Vence: 10-11-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Fabricación, provisión y distribución de columnas de alumbrado Público Licitación Pública BAC Nº 8503-1164-LPU16
E.E. N° 21875941-DGALUM/16 y N° 21977379-DGTALMAEP/16
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 1841-MAYEPGC/16, a Licitación
Pública BAC Nº 8503-1164-LPU16, para el día 24 de noviembre del 2016 a las 12
horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 primer párrafo y 40 de la Ley
N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios Nº
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, para la
Fabricación, provisión y distribución de columnas de alumbrado público mediante la
modalidad de Orden de Compra Abierta, con destino a la Dirección General de
Alumbrado dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del pliego: pesos quince mil ($ 15.000).
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.
Eduardo Macchiavelli
Ministro
OL 5560
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8503-0887-LPU16
Acta Nº 59/2016
Licitación Pública Nº8503-0887-LPU16
Servicio de Mantenimiento de las Baterías "A", "B", "C", "D" y "Unidad De Tratamiento"
de Hornos de Cremación del Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 04 días del mes de noviembre 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° 17699945/2016-DGCEM y N°18127220/2016
DGTALMAEP 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.
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de fecha
29 de septiembre de 2016 (IF-2016-22415088-DGTALMAEP) obrante en número de
orden 98, el Informe Técnico (IF-2016-23149115-SSMEP) obrante en número de
orden 106, sus complementarios (IF-2016-24241874-SSMEP e IF-2016-24732110SSMEP) obrantes en número de orden 114 y 125 respectivamente, el Informe
Contable (IF-2016- 24323872-DGTALMAEP) obrante en número de orden 119, su
complementario (IF-2016-24648328-DGTALMAEP) obrante en número de orden 122,
las ofertas y la documentación presentada.
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas
a través del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de dos (2) oferentes, a
saber:
Nº

Empresa

1
2

Ecopco S.A. - Unirrol S.A.- UT
Fivemasa S.A.

Oferta
P.O. $ 25.000.000
$ 24.300.000
$ 19.760.400

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 2: Fivemasa S.A.
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-24241874-SSMEP) y del Informe Contable (IF2016-24323872-DGTALMAEP) se procedió a solicitar documentación.
El oferente presentó la documentación requerida dentro del plazo otorgado.
El Informe Técnico (IF-2016-24732110-SSMEP) ha concluido respecto a la presente
oferta que "resulta ser la única propuesta admisible técnicamente en la presente
licitación".
Por otra parte, el Informe Contable (IF-2016- 24648328-DGTALMAEP) ha concluido
que la oferente "cubre el requisito económico - financiero “Idoneidad“, pautado por
pliegos".
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.
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Oferta Nº1.: Ecopco S.A. - Unirrol S.A. UT
El Informe Técnico (IF-2016-23149115-SSMEP) ha concluido respecto a las
Certificaciones de antecedentes de los últimos tres (3) años que "en relación a Unirrol
S.A.- Ecpco S.A. UT, su propuesta evidencia que carece de los antecedentes
requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares siendo que de su
presentación emana uno (1) solo emitido de parte de la firma Crematorios Del Sur
efectuado por la integrante Unirrol S.A.", no cumplimentando así lo requerido por el
artículo 20, inciso 13 y articulo 30, inciso A) 1. del Pliego de Condiciones Particulares.
Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación a la firma
Fivemasa S.A. por un importe de pesos diecinueve millones setecientos sesenta mil
cuatrocientos ($ 19.760.400), 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 noviembre de 2016
Eduardo R. Somoza
Director General
OL 5577
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1008/SIGAF/16
Obra: "Puesta en valor entorno Parque Avellaneda - Etapa I" - Expediente
Nº19810409-MGEYA-DGRU/2016,
Consulta N°1: "(...) solicitar tenga a bien conceder formal prórroga de diez (10) días
para proceder al Acto de Apertura y correspondiente presentación de las ofertas, por
las razones que se esgrimena continuación.
Con fecha 31 de Octubre de 2016, esta Empresa retiró Pliego a los efectos de la
elaboración de la Oferta, procediendo al análisis del mismo.
Del estudio de la mencionada documentación de la licitación de la referencia, se
advierte que el exiguo tiempo otorgado a los efectos de formular consultas (Art. 2.1.5.
PBCP) y posterior presentación de las Ofertas, impide por sí solo, la posibilidad de
efectuar una oferta integral y con la certeza exigida para el procedimiento en cuestión.
Pero además, resulta un verdadero obstáculo para la presentación de las ofertas el
09/11/2016; por la magnitud de las tareas y relevamientos necesarios para el posterior
estudio y preparación de toda la documentación requerida para una licitación de esta
naturaleza.
En consecuencia, entendemos existen sobrados elementos para acceder a este
pedido y disponerse con la celeridad del caso la solicitada prorroga para el llamado en
cuestión.
Aguardando respuesta favorable al presente, aprovecho la oportunidad para saludarlo
con la consideración más distinguida".
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Respuesta N°1: El llamado a licitación N° 1008/SIGAF/2016 para la contratación de la
obra "Puesta en valor entorno Parque Avellaneda- Etapa I", fue publicado desde el día
26 de octubre al día 1 de noviembre del corriente año en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el plazo de CINCO (5) días establecido en el
Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16, y cumpliéndose los CINCO (5) días de
anticipación con relación a la apertura de ofertas.
En ese sentido, a partir del día 26 de octubre se pudieron adquirir los pliegos
correspondientes para efectuar el análisis de los mismos.
Por lo expuesto, esta Dirección considera que el plazo oportunamente otorgado resulta
razonable a los fines de estudiar el Proyecto y presentar la correspondiente oferta.
Número: PLIEG-2016-24740888-DGRU
Buenos Aires, Viernes 4 de Noviembre de 2016
Referencia: Circular N° 1 - Con consulta - PUESTA EN VALOR ENTORNO PARQUE
AVELLANEDA - ETAPA I
Raul Barrueco
Gerente Operativo

OL 5597
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Contratación Directa N° 6093-SIGAF/16
E.E. N° 23.037.236-MGEYA-DGTALGOB/16
Contratación Directa N° 6093-SIGAF/16
Objeto: Servicio de retiro, envío, distribución y entrega de correspondencia y/o
encomiendas en todo el territorio nacional
Encuadre legal: artículo 28 inc. 11 y artículo 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5454) y en su Decreto Reglamentario N° 95/14.
Acto de Adjudicación: DI-2016-49-DGTALGOB
Firma adjudicada:
Correo Oficial de la República Argentina S.A.
Monto total adjudicado: pesos dos millones cuatrocientos noventa y un mil
trescientos ochenta con 71/100. ($ 2.491.380,71)
María F. Lira
Directora General
OL 5569
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Secretaría de Medios

SECRETARIA DE MEDIOS
DIRECCIÓN GENERAL SEÑAL DE CABLE CIUDAD ABIERTA
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 214-2388-CME16
EX-2016-20657411-MGEYA-DGTAD.
Contratación Menor BAC Nº 214-2388-CME16.
Objeto de la contratación: "Insumos de Televisión".
Acto de Adjudicación: DI-2016-44-SCCA.
Fecha: 2 de noviembre de 2016.
Razón Social de la Empresa:
Gigaflop S.A.
Renglón 1 por la suma total de pesos cuatrocientos veintitrés mil cuarenta ($ 423.040).
Total adjudicación: pesos cuatrocientos veintitrés mil cuarenta ($ 423.040).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones  Dirección General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y
Técnica  Uspallata 3160 - T.E.: 5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Eduardo Cura
Director General
OL 5594
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS
DIRECCIÓN GENERAL EVENTOS DE GOBIERNO
Circular con Consulta Nº 1
Licitación Pública BAC Nº 101-1316-LPU16
Programa "Buenos Aires Playa 2017"
E.E. N° 2016-23857422-MGEYA-DGTAD
La presente circular se emite en respuesta de las consultas efectuadas por los
adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones.
A fin de dar respuesta a lo requerido, si bien se hace referencia al mismo en el artículo
6.2, se detallan a continuación las consideraciones a tener en cuenta para la
presentación del Plan de Trabajo:
1. Línea de tiempo de las fases del proyecto, detallando fecha inicio y fin de cada uno
de los ítems del servicio solicitado
2. Plan de entrega de materiales indicando fecha de entrega dividida en:
a. Indumentaria y calzado a utilizar por el personal
b. Material de difusión y demás elementos a ser utilizados durante el evento
c. Banderas, cartelería, señalización, lonas y ploteos
d. Inflables
e. Elementos para juegos y deportes
f. Servicio de sonido
g. Provisión vallas perimetrales
h. Gazebos
i. Provisión y colocación de corpóreos
j. Construcción / Reacondicionamiento y decoración de sectores
k. Sector niños
l. Materiales para uso de face painting
m. Materiales uso bijou
n. Circuito autos a pedal
o. Zona tatto
p. Escuela de arena
q. Mantenimiento integral áreas afectadas
r. Lockers
3. Planificación, distribución, funciones del personal dispuesto para el desarrollo del
evento, incluyendo protocolo de hidratación de los mismos, capacitación, división de
turnos, etc.
4. Plan de emergencia (temporal, incendio, evacuación, etc.)
5. Planos de los predios con layout de las instalaciones
6. Planos constructivos de estructuras, realizaciones escenográficas, y de todo el
material a ser dispuesto en el parque
7. Protocolo de atención al público en cada una de las atracciones
8. Protocolo pérdida infante
9. Diseño y detalle de consumo eléctrico en ambos predios
10. Calendario de actividades recreativas a desarrollar indicando días y horarios
11. Manual de servicio de trasporte interno y externo del parque
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12. Distribución equipos móviles según sector
13. Propuestas de todo material grafico promocional para el desarrollo del evento
Atento a lo expuesto, se emite la presente a fin de ser considerada para la oferta a
realizar.
Verónica N. Traverso
Directora General
OL 5581
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Agencia de Protección Ambiental

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Cámara Termográfica - Contratación Menor N° 8933-2559-CME16
Expediente N° 2016-21694811-DGTALAPRA.
Contratación Menor N° 8933-2559-CME16
Autorizante: Disposición Nº 152/DGTALAPRA/16
Objeto: Adquisición de Cámara Termográfica.
Valor del pliego: sin valor.
Apertura: 10 de noviembre de 2016 a las 9 hs.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Pedro M. Etcheverrigaray
Director General
OL 5585
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de capacitación y formación de instaladores de colectores térmicos
solares - Contratación Menor N° 8933-2586-CME16
Expediente N° 21886145-2016-DGTALAPRA
Contratación Menor N° 8933-2586-CME16
Disposición Nº 153/DGTALAPRA/16
Objeto: Servicio de capacitación y formación de instaladores de colectores térmicos
solares.
Valor del pliego: Sin Valor.Apertura: 10 de noviembre de 2016 a las 9 hs.
La presente contratación tramita por el sistema BAC (sistema electrónico Buenos Aires
Compras (wwww.buenosairescompras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá
ingresar a dicho sistema debiendo generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Pedro M. Etcheverrigaray
Director General
OL 5586
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Contratación Menor N° 8933-2634-CME16
Expediente N° 2016-22215677-DGTALAPRA
Contratación Menor N° 8933-2634-CME16
Autorizante: Disposición Nº 2016-115 -DGTALAPRA
Objeto: Contratación de un Servicio para la realización de un estudio de suelo y agua
en el predio denominado "Depósito Judicial de Autos Calasanz".
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: Soil Keeper S.A
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el objeto
de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resuelto:
La adjudicación a favor de: Soil Keeper S.A., por un monto total de $ 471.900,00.
Dictamen Autorizado: María Verónica Sánchez, Patricia Iris Sánchez, Alexis Gustavo
Bau.
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 5587
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Ente de Turismo

ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de producción integral de evento - Licitación Pública Nº 9268-1360LPU16
EX-2016-24482683-MGEYA-DGTALET.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
9268-1360-LPU16, para el día 10 de noviembre de 2016, a las 15 hs, para la
contratación de un servicio de producción integral de evento que posibilite el desarrollo
del evento “Buenos Aires Extremo 3” a realizarse los días 26 y 27 de noviembre de
2016, destinado al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor.
Apertura: Sistema Buenos Aires Compras (BAC), Av. Martín García 346, piso 2,
CABA.
Acto Administrativo autorizante: DI-2016-179-DGTALET.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Agustín Bonaveri
Director General
OL 5541
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 11/16
Expediente Interno N° 205/16
Licitación Pública N° 11/16
Acta de preadjudicación del 4 de noviembre de 2016
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento por abono del sistema de
climatización del edificio sede del Tribunal.
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas
Firma preadjudicada:
AASC S.A.
Fundamentación de la preadjudicación: La cotización se encuentra dentro de la
previsión presupuestaria, es la más económica, la oferta se ajusta a los requerimientos
exigidos por los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
de la presente licitación y la firma se desempeña de forma satisfactoria en su
condición de proveedor actual del servicio.
CEO: Argañaraz - Benarroch - Quinterno
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 9°, Dirección General de
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.
Rubén R. Torres
Director General
OL 5574
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Solución de Backup para resguardo de información - Licitación Pública Nº 9/16
Expediente CM Nº DGCC 100/16 -0
Licitación Pública Nº 9/16.
Resolución CAGyMJ N° 118/16
Objeto: Contratación de una solución de backup para el Poder Judicial (áreas
administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca
530, piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4008-0358, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 29 de noviembre de 2016, en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 358/0 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y
copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 3.500.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una
reunión informativa para que participen las empresas interesadas, el día 15 de
noviembre de 2016 a las 16 hs. la cual se desarrollará en Av. Julio A. Roca 530, piso
8º de esta Ciudad.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de noviembre de 2016, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A.
Roca 530 PB, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 29 de noviembre de 2016, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Director General
OL 5571
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de limpieza de edificios - Licitación Pública Nº 16/16
Expediente CM Nº DGCC-200/16-0
Licitación Pública Nº 16/16.
Resolución CAGyMJ N° 117/16
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Objeto: Contratación del servicio de limpieza integral de distintas dependencias del
Consejo de la Magistratura, Poder Judicial y Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A Roca
530, piso 8 de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 40080358, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 30 de noviembre de 2016, en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas,
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 358/0 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y
copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 80.000.Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de noviembre de 2016, en
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A Roca 530
PB de esta Ciudad.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una
reunión informativa para que participen las empresas interesadas, el día 17 de
noviembre de 2016 a las 16 hs. la cual se desarrollará en Av. Julio A. Roca 530, piso
8º de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 30 de noviembre de 2016, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Julio A Roca 530, piso 8, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Director General
OL 5572
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Corporación Buenos Aires Sur

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Nueva fecha de presentación y apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 3CBAS/16
Licitación Pública N° 3-CBAS/16
Objeto: “Destacamento de Policía Metropolitana -Barrio de La Boca” de esta Ciudad.
Por Resolución Nº 549-GGCBAS/16 fue aprobada como nueva fecha de apertura del
Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 3-CBAS/16 cuyo objeto es “Destacamento de
Policía Metropolitana -Barrio de La Boca” el día 14 de noviembre de 2016 a las 12:00
horas en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avenida Intendente F.
Rabanal 3220, Oficina de Licitaciones.
Presentación de ofertas: hasta el día 14 de noviembre de 2016 a las 11.30 hs. en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas, Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 14 de noviembre de 2016 a las 12 hs. en la
CBAS S.E., 4° piso.
Fabiana Zimerman
Gerente
OL 5570
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de máquinas y herramientas - Licitación Pública Nº 27/SIGAF/16
EX-2016-8469242-MGEYA-IVC.
SIGAF N° 27/SIGAF/16
Nº Parámetro de la Contratación: 781.
Se llama a Licitación Pública Nº 27/SIGAF/16 para la Adquisición de Máquinas y
Herramientas.
Fecha de apertura: viernes 18 de noviembre de 2016, a las 11 horas.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2016-865-IVC
Monto estimado: $ 573.512.
Valor del Pliego: 0
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.
María Migliore
Gerenta General
CV 33
Inicia: 3-11-2016

Vence: 10-11-2016
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Autopistas Urbanas S.A.

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ÁREAS DE SOPORTE
Servicio de Limpieza - Contratación Nº 2016-01-0019-00
Llámase a Contratación Nº 2016-01-0019-00, cuya apertura se realizará el día 21 de
noviembre de 2016, a las 16.30 hs., para la contratación del Servicio de Limpieza para
Vías de Peajes”.
Visita a las instalaciones: 11 de noviembre de 2016 a las 10.30 hs., cita en F. Bilbao
y Av. Lacarra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 08
de noviembre de 2016 hasta el 18 de noviembre 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 desde el día 18 de noviembre de 2016 hasta el
día y hora de la apertura.
Gustavo Gené
Director Operativo
OL 5573
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
DIRECCIÓN OPERATIVA DE ÁREAS DE SOPORTE
Contratación Construcción Obra Integral de Refuerzo Estructural de la Avenida
Cantilo - Contratación Nº 2016-01-0022-00
Llámase a Contratación Nº 2016-01-0022-00, cuya apertura se realizará el día 21 de
noviembre de 2016, a las 11 hs., para la contratación Construcción Obra Integral de
Refuerzo Estructural de la Avenida Cantilo”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 5 de
noviembre de 2016 hasta el 14 de noviembre 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 21 de noviembre de 2016 a las 11
hs.
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Gustavo Gené
Director Operativo
OL 5550
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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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
Dirección General Gestión de la Flota Automotor - G.C.B.A.
Automóviles
Renault 19 Año 2001; Megane Año 2000, 2001 - Volkswagen Sharan Año 2010 - Ford
Escort Año 1995; Focus Año 2005, 2007 Peugeot 307 Año 2005; 405 Año 2001; 407
Año 2007
Camionetas y Camiones
Chevrolet Silverado Año 1998; C-10 Año 1988 - Ford Ranger 4X2 Año 1999; 4X4 Año
2000, 2001; Courier Año 1998, 1999, 2001; Ecosport Año 2006 - Renault Trafic Año
1989, 1993, 1998; Express Año 1999, 2000; Kangoo Año 1999, 2005; - Mercedes
Benz Sprinter Año 1998, 2000, 2001, 2004; 180 Año 1994 - Peugeot Partner Año
2004, 2005, 2006; Partner Patagonica Año 2005, 2006, 2007 - Mitsubishi L 200 Año
1999 - Chasis c/Cabina Mercedez Benz L 608 Año 1987 - Camión Volcador Dodge
Año 1975 - Iveco Daily Año 2006
Subasta: el próximo 10 de noviembre, a las 10.30 hs., en Esmeralda 660, 3º piso,
Sala Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
Exhibición: desde el 7 al 9 de noviembre en: Autódromo de la Ciudad de Buenos
Aires, Predio Parque Sur sito en Colectora Gral. Paz y Cnel. Roca y en Av. Emilio
Castro 7680 Esq. Gral. Paz, Ciudad de Buenos Aires de 9 a 13.
Catálogos: en www.bancociudad.com.ar >>personas>>subastas>>cronograma
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de
10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 8535/8538 - Fax 4322-6817.
Venta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora
OFM 79611.
www.bancociudad.com.ar
Miembro de la Asociación Internacional
de Entidades de Crédito Prendario y Social

Alberto Burda
Jefe de Publicidad
Belén García Bello
Equipo Publicidad
Coordinación de Publicidad
Gerencia de Marketing
BC 231
Inicia: 7-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento (Modalidad Llave en Mano)
de un Sistema de Mesa de Dinero IP NATIVA - Carpeta de Compra N° 22.551
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.551 con referencia a la
“Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento (Modalidad Llave en Mano) de un
Sistema de Mesa de Dinero IP NATIVA, que incluya Grabación de Llamadas, con su
Garantía y Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.”. - (Carpeta de Compra
N° 22.551).
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas Sobre Nro. 1: 25/11/16 a las 12 hs. (Fecha y hora límite
de recepción de ofertas).
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso –
Capital Federal.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
11/11/16.
Jimena González
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas
Mario Selva
Coordinador Operativo
BC 230
Inicia: 4-11-2016

Vence: 8-11-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de resmas de papel tamaño oficio y carta - Carpeta de Compra N°
22.577
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.577con referencia a la
“Provisión de resmas de papel tamaño oficio y carta (Renglones 1 y 2)”, con fecha de
apertura el día 21/11/16 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: 15/11/16.
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Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario A. Selva
Coordinador Operativo
BC 232
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.500
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
22.500 -licitación pública-, que tramita la “Provisión de Biblioratos tamaño oficio (Art.
12002015 - Renglón Nro. 1), Carpetas Prespant oficio (Art. 12003001 - Renglón Nro.
2) Carpetas veloz oficio (Art. 12003002 - Renglón Nro. 3), Carpetas de crédito
secundaria color verde (Art. 12003004 - Renglón Nro. 4) y Libro de entrega de
chequeras (Art.13022112 - Renglón Nro. 5)” de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma M.B.G. Comercial S.R.L., los Renglones Nro. 1 y 3, en la suma total de $
565.670 + I.V.A. (Son Pesos: quinientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta más
I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Avenida Belgrano 513, C.A.B.A., CP: 1092.
A la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.R.L., el Renglón Nro. 2, en la suma total
$ 105.300 + I.V.A. (Son pesos: ciento cinco mil trescientos más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Billinghurst 369, C.A.B.A., CP: 1174.
A Marcón, Dario, el Renglón Nro. 4 en la suma total de $92.000 + I.V.A. (Son Pesos:
noventa y dos mil más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Avenida San Juan 270, C.A.B.A., 1°, 46, CP: 1147.
A Juan Carlos Savino, el Renglón Nro. 5 en la suma total de $9.000 + I.V.A. (Son
Pesos: nueve mil más I.V.A.).
Domicilio del Preadjudicatario: Avalos 1198, C.A.B.A., CP: 1427.
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
BC 233
Inicia: 8-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Defensoría del Pueblo de la CABA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CABA
DIRECCIÓN GENERAL ECONÓMICA Y FINANCIERA
Adquisición e Implementación de Solución Integral de Telefonía IP - Licitación
Pública Nº 4/16
Llámese a Licitación Pública Nº 4/16 cuya apertura se realizará el día 18/11/16 a las
15 hs, para la Adquisición e Implementación de Solución Integral de Telefonía IP.
Autorizante: Resolución Nº 300/DPCABA/16
Valor del pliego: gratuito
Consulta y pliegos: Página oficial de la Defensoría del Pueblo
www.defensoria,org.ar/pliego-general Las consultas relacionadas con la presente
contratación podrán realizarse ante la Unidad Operativa de Adquisiciones, en Piedras
574, P.B. de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta 72 (setenta y dos) horas previa a la
fecha de establecida para la apertura de las ofertas.
Lugar y fecha de apertura: Dirección General Económica y Financiera - Subdirección
de Compras y Contrataciones, sito en la sede de la Defensoría del Pueblo, Piedras
574, P.B., viernes 18 de noviembre de 2016 a las 15 hs.
Alejandro Amor
Defensor
OL 5596
Inicia: 8-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - Art. 123 – E.E. N° 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° 5454, el presente
acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos: Art. 123
Recurso contra decisiones definitivas: Las decisiones definitivas o con fuerza de tales
que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que
agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles de la reconsideración
prevista en el articulo 107 y de la revisión prevista en el Articulo 122 de la presente
Ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos para
interponerla demanda judicial. Art. 107 Recurso de reconsideración: Podrá
interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un
interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto
ante el mismo órgano que lo dicte, el cual será competente para resolver lo que
corresponda conforme a lo dispuesto por el Articulo 105.
El acto administrativo que se notifica agota la instancia, sin perjuicio de lo normado por
el articulo 123 antes citado".
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 notificado"
María L. Alfonso
Directora General
EO 1310
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO A. MOYANO"
Notificación - RS N° 1873-MSGC/16
E.E. N° 27.815.906-MGEYA-MSGC-15
Se notifica a la agte. NODELIS FABIANA MARCELA FM N° 448.918 que deberá
comparecer ante el Hospital B. Moyano (EX-2015 27815906-MGEYA-MSGC) y
formular descargo de la RS-2016-1873-MSGC dentro de los diez (10) días hábiles de
recibida la presente, por hallarse en curso la resolución de la impugnación solicitada
por la misma.
María N. Derito
Directora
EO 1314
Inicia: 4-11-2016

Vence: 18-11-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Notificación – E.E. Nº 23.414.071-MGEYA-IRPS/16
Se hace saber al agente VEGA,, CLAUDIO HERNAN, CUIL Nº 20-26941100-8, que
dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 01/08/2016 a la fecha, de no aportar
elementos que justifíquenlas inasistencias se encontrara en la causal prevista en el
Art. 48 inc. B de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación, su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.
Queda Usted debidamente notificado.
Silvina A. Ajolfi
Director Medico

EO 1325
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Notificación - E.E. Nº 23.426.583-MGEYA-IRPS/16
Se hace saber a la agente GRANADO, MARIA ESTHER, CUIL Nº 27-20504130-9, que
dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas desde el 01/08/2016 a la fecha, de no aportar
elementos que justifíquenlas inasistencias se encontrara en la causal prevista en el
Art. 48 inc. B de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación, su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.
Queda Usted debidamente notificado.
Silvina A. Ajolfi
Director Medico

EO 1326
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 20.225.313/MGEYA-DGTAD/16
Notifícase al Sr. Maximiliano Damián Jaime que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1315
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 23.785.488/MGEYA-DGTAD/16
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Notifícase a la Sra. Florencia Melina Gomez (DNI 40.714.935) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1316
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 23.829.834/MGEYA-DGTAD/16
Notifícase a la Sra. Romina Claudia Vanney (DNI 30.815.683) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
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OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1317
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 23.875.223/MGEYA-DGTAD/16
Notifícase al Sr. Claudio Ramón Ovelar Pavon (DNI 92.869.466) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
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OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1318
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 24.036.937/MGEYA-DGTAD/16
Notifícase a la Sra. Paola Soledad Vera que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1320
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 24.499.577/MGEYA-DGTAD/16
Notifícase al Sr. Lucas Gabriel Chiarello (DNI 35.538.296) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
OE Nº 3: Junín 521
OE Nº 4: Av. Suarez 2032
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
OE Nº 9: Directorio 4344
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680
OE Nº 12: Miller 2751
OE Nº 13: Cabildo 3067
OE Nº 14: Beruti 3325
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
EO 1319
Inicia: 7-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Intimación - Expédiente Nº 6751475/15
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente EMEJOTA TELECOMUNICACIONES SA, inscripción en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos N° 1268834-07, CUIT N° 33-71420708-9 con domicilio fiscal
en Pinzón 440 Piso 3 Dpto C, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Sr.
Miguel Angel Frias D.N.I: 35.984.845 con domicilio en la calle Humboldt 680 General
Pacheco- Provincia de Buenos aires , en carácter de Presidente de la firma MEJOTA
TELECOMUNICACIONES SA que mediante Expediente N° 6751475/2015, Cargo N°
018281/2015, se encuentra comprendida en un proceso de inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y
control. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016),
se intima a que se presente titular o persona responsable de la firma debidamente
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de
inspección y de poner a disposición de la agente: Cisnero Diego Orlando, F. N°
419.245, dependiente del Departamento Fiscalización 1 de la Dirección General de
Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 189 del
código fiscal t.o. 2016:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal del o los
establecimientos en los cuales se desarrolla actividades.
2. Exhibir original y entregar copia Estatuto Social y modificaciones en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de poder de la persona autorizada para firmar las
actas.
4. Exhibir libro de: Actas de Asamblea y Actas de Directorio, en las cuales figure la
designación de autoridades.
5. Exhibir original y entregar copia del formulario de inscripción en el ISIB.
6. Exhibir original de las DDJJ mensuales del ISIB y pagos correspondientes a los
anticipos mensuales de ISIB correspondientes a los periodos Diciembre 2010 a
septiembre 2015.
7. Exhibir original de las Declaraciones Juradas Anuales de ISIB correspondientes a
los periodos 2010 a 2015.
8. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
9. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
10. Exhibir original y entregar copia del Estado Contable cerrado al 30/04/2014 y al
30/04/2015 y 30/04/2016 certificado por Contador Público y Balances de Sumas y
Saldos por iguales periodos.
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11. Exhibir Libros Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas, por los periodos
Septiembre 2013 a la fecha y aportar copia de los mismos en soporte magnético (cd),
en formato Excel totalizados mensualmente.
12. Exhibir Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20.744 y /o formularios DDJJ
mensuales F 931.
13. Exhibir Libro Inventario y Balances y Libro Diario, por los mismos periodos
Septiembre 2013 a la fecha.
14. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa.
15. Hacer entrega de los mayores de las cuentas de ingresos de la empresa (
mensuales) en soporte magnético (CD), en formato Excel por los periodos 09/2013 a
la fecha totalizados mensualmente.
16. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando Número
de cuenta y sucursal
17. Listado de Tarjetas de compras o crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos por los meses de 09/2013 a la fecha.
18. Entregar nota con carácter de Declaración Jurada, suscripta por el representante
legal, en la cual describa detalladamente: a) Actividades desarrolladas por el
contribuyente: principal y secundarias, b) Detalle de Bienes de Uso, c) Cantidad de
personal afectado a la Actividad, d) Detalle de los Diez principales proveedores y Diez
principales Clientes, indicando razón social, domicilio, monto de compras/ventas
anuales considerándose a tales efectos el año 2014, e) Modo operativo de cómo lleva
a cabo las actividades.
19. Número de facturación, Notas de Débito, crédito, remitos, Tickets controlador
fiscal y otra documental emitida por el contribuyente, a la fecha de recepción de la
presente.
20. Exhibir original y entregar copia de DDJJ de IVA (Formulario 731),
correspondientes a los meses de 09/2013 a la fecha y sus respectivos papeles de
trabajo.
21. Exhibir original y entregar copia de la DDJJ del Impuesto a las Ganancias con sus
correspondientes papeles de trabajo Siap, por los Estados Contables cerrados al
30/04/2014 y al 30/04/2015 y al 30/04/2016.
22. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los meses
01/2014 a la fecha, acompañando los recibos de pagos y original y copia del contrato
de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad.
23. Exhibir original y aportar copia de Extractos Bancarios correspondientes a los
meses 09/2013 a la fecha.
24. Detalle de Ingresos Brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes a los periodos 09/2013 a la fecha, mediante nota con
carácter de Declaración Jurada.
25. Habiéndose detectado significativas diferencias entre las Bases imponibles
Informadas en las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con
las informadas en las Declaraciones Juradas de IVA, correspondiente a los periodos
12/2013 al 12/2015. Se solicita la conciliación entre ambas bases , en la cual deberá
informar los motivos que originan las mencionadas diferencias y adjuntar
documentación respaldatoria que acredite el tratamiento tributario dispensado a las
mismas.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 25 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o.
2016).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a: 1) Notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Asimismo, será
pasible de ser incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establecido
por la Resolución N° 918/AGIP/2013.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
el Departamento "A", de la Dirección de Fiscalización 1 de esta Dirección General de
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, (2do. Piso, sector Esmeralda), de 9:00 a 12:30
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee los art. 191 y 192 del
Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del Código Fiscal (t.o. 2016).
Alejandra Insua
Directora de Fiscalización

EO 1322
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Intimación - Expediente Nº 20.418.871/15
Requerimiento: - Expediente N° ...20418871/2015
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1) En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (T.O.
2016) la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a
la firma BORAL INVERSIONES SRL, con inscripción Impuesto sobre los Ingresos
Brutos N° 1272508-11 y, CUIT N° 30-71436754-0 con domicilio fiscal en Valentín
Gómez 2845 Piso 2 Dpto 9 Caba, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Expediente N° 20418871/2015, Cargo N° 018674/2015. se encuentra
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 3ro Código Fiscal (T.O. 2016), se intima a que se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la
agente CP Elida Alicia Yocco, dependiente del Departamento A de la Dirección
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el
art. 189 del código fiscal T.O. 2016 :
1. Exhibir original y entre gar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período de inicio de actividad (2014) a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación de la patente/dominio,
domicilio o lugar de radicación.
6. Exhibir original y entregar copia legalizada en original por el CPCECABA de 4los
Balances y Estados Contables por los ejercicios económicos año 2014 y, 2014.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de reunión de socios, Sub-diarios Compras y
Sub-diarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y Jornales Ley
N° 20744 y/o formulario 931 AFIP DD.JJ. mensuales, por los mismos períodos
solicitados en el punto 3.
8. 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas desde inicio de
actividad (1año 2014) a la fecha, poniendo a disposición del actuante la totalidad de
los comprobantes respaldatorios.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DDJJ.
11. Exhibir original y entregar copia de las DDJJ de adhesión a los planes de
facilidades de pagos en el ISIB,, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los
hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando tipo y, N°
de cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, la modalidad
operativa y alícuotas declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo
fiscalización desde el inicio de la actividad (2014).
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15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la
C47ontribuyente en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de DébitoCrédito, Remitos, Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra
documental emitida por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias correspondientes a
los períodos 2014 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados y/o cobrados desde el
inicio de la actividad (2014) acompañando los recibos de pago, original y copia del
contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad, y el correspondiente
impuesto de sellos.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los años 2014 a la
fecha..
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (T.O.
2016).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal (T.O. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal T.O. 2016), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 918/AGIP/2013.Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la
publicación de este Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, de la
Dirección de Fiscalización I de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en
Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, la inspección concluirá la misma con los elementos de juicio e información
que obren en la Dirección General según lo prevé el art. 191 del Código Fiscal (T...
2016), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin
más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las
infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los
artículos 102, 103 y 107 del Código Fiscal (T.O. 2016).
Asimismo se notifica la vigencia del plan de regularización de deudas con reducción de
intereses y exención de multas y sanciones Ley 5616/2016.
Alejandra Insua
Directora de Fiscalización

EO 1323
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Intimación - Expediente Electrónico Nº 14.453.129/16
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016)
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
CASA LADY S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio
Multilateral N°902-863396-9, CUIT N°30-65438831-4 con domicilio fiscal en la calle
Belgrano 645, Partido de Morón Provincia de Buenos Aires y domicilio fiscal AFIP en la
calle Belgrano 645 Partido de Morón Provincia de Buenos Aires, que mediante
Expediente Electrónico N° 14453129/16, Cargo N°20773/2016 se encuentra sometida
a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
sobre las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y poner a disposición del agente MARIO JORGE
COMI F. C. N°471.418, dependiente del Departamento A  Dirección Fiscalización N°1
 Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas- AGIP, la
documentación que a continuación se detalla:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
4. Exhibir original y entregar copia del último Estado Contable cerrado y certificado, y
Balance de Sumas y saldos por igual período.
5. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los periodos 2015
(1 a 12).
6. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) período 2015 (1 a 12)
7. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no
prescriptos (desde 12/2011), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios.
8. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
9. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas declaradas por
cada una de ellas desde el periodo 12/2011. Detallar ubicación geográfica de los
servicios prestados desde 12/2011
10. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
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11. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de una factura elegida al azar.
12. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos desde 01/2015 a la fecha.
13. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde 12/2011,
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada
local donde desarrolle la actividad.
14. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 2015 (1
a 12). De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación
solicitada en los puntos 1 a 14 del presente, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del
Código Fiscal (t.o. 2016). Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal
A.G.I.P. consignado según lo establecido por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (
t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 del Código
Fiscal (t.o.2016), se intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente
cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los
efectos tanto de la inspección como del procedimiento de la determinación de oficio y
de la instrucción del sumario por la presunta comisión de infracciones a los deberes
impositivos de naturaleza material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no
dar cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos contenidos por la presente
intimación: 1) se considerarán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que
se efectúen por esta vía y 2) será pasible de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal
según lo establecido por la Resolución N°918/AGIP/2013.
Se notifica que el segundo día Lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, de la Dirección de Fiscalización 1 de
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse
el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con
los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo
normado por el art. 191 del Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 95,103 y 104 del
Código Fiscal (t.o. 2016).
Se informa que la Ley 5.616/2016 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dispuso la adhesión a la Ley Nacional 27.260, liberando de los tributos
devengados en esta jurisdicción las operaciones realizadas bajo el sistema voluntario
de exteriorización de tenencias y bienes (blanqueo). En ese contexto, para que los
contribuyentes y los agentes de recaudación de la Ciudad puedan regularizar
obligaciones tributarias que no resulten de
dicho régimen de blanqueo, la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) implementó a través de la
misma norma un régimen de beneficios excepcionales similares a los nacionales. El
mismo alcanza a obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, eximiendo intereses,
recargos, multas y demás sanciones, incluso las alcanzadas por la ley penal tributaria.
La vigencia para adherir es hasta el 31 de diciembre de 2016.
María A. Insua
Directora de Fiscalización
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Notificación - ME N° 24.507.625-IVC/16
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en Block 26 Piso 12º Dpto "C", del Barrio Savio 1ra., identificado
administrativamente como unidad de cuenta 21562, los hagan valer de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Belisario Mazzeo Risso
Gerente
EO 1312
Inicio: 4-11-2016

Vence: 8-11-2016

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - EX-2014- 11799670-MGEYA-IVC
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los Herederos de
la Sra. LÓPEZ VEIRA Julia (C.I N° 6.495.695), Sres. Julia, Antonio, María Esther y
Olga Alda González López, en representación de Edgardo Osvaldo y Sergio A.
González, que por disposición Nº DISFC-2016-910-IVC de fecha Lunes 7 de
Noviembre de 2016 , se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto por transgredir la cláusula Octava en los términos de la
Novena y Décima primera del citado instrumento referente a la U.C. 49.713 - B°
Piedrabuena, Block 17A, Escalera 24, Piso 6°, Dpto. "C", Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, conforme lo actuado en el EE N° 2014- 11799670-MGEYA-IVC.
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme texto
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).
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Mariano A. Vázquez
Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 1321
Inicia: 8-11-2016

Vence: 10-11-2016
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
Citación SUMARIO 133/2014 - Nota N° 24.494.025/16
Se cita por TRES (3) DÍAS a la Sra. VIRGINIA B. MICELI (F.C. Nº 249.234 D.N.I. Nº
10.403.333), a fin de notificarla del auto que se transcribe a continuación:
"Buenos Aires, 26 de octubre de 2016. Por recibido el presente.
Atento a lo dispuesto por la Dirección en el orden 75, esta instrucción dispone:
Formularle a la agente VIRGINIA B. MICELI (F.C. Nº 249.234 D.N.I. Nº 10.403.333), el
siguiente cargo: "En su carácter de Directora de la Escuela Nº 4 del D.E. 3º:
“Haber omitido observar los deberes inherentes a su rol de consejera y asesora
permanente de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 4
del D.E. N° 3, a fin de prevenir y evitar las irregularidades comprobadas durante la
gestión a su cargo a través de la verificación contable realizada respecto de período
01/01/2010 a 31/07/2010, por la Gerencia Operativa de Apoyo a Escuelas y
Cooperadoras de la Dirección General de Servicio a las Escuelas".
Atento a ello se le concede vista de todo lo actuado por el término improrrogable de
cinco (05) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas
veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por
conveniente para su defensa, pudiendo para ello obtener constancia del expediente
por el que tramita este sumario, contar con patrocinio letrado, en cuyo caso deberá
dejar constancia de la designación del profesional interviniente. Se le hace saber que,
en el caso de ofrecer prueba testimonial, no podrá exceder de cinco (05) los testigos
propuestos, quedando a su cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que
no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta Administración, y
denunciar el lugar en el cual cumplen sus funciones aquellos agentes que fueren
funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Queda autorizado a partir de este acto, a
extraer copias de las presentes actuaciones en el horario de 10 a 13 horas. Asimismo
se le hace saber que las providencias que se dicten en la tramitación de la prueba del
presente sumario quedarán notificadas los días martes y viernes en horario de 08 hs. a
13 hs. aunque no concurriere a notificarse de las mismas y que los plazos son
improrrogables.- Queda autorizado a partir de este acto, a extraer copias de las
presentes actuaciones en el horario de 09 a 12 horas, debiendo concurrir con un pen
drive al efecto.
Asimismo se le hace saber que las providencias que se dicten en la tramitación de la
prueba del presente sumario quedarán notificadas los días martes y viernes en horario
de 08 hs. a 13 hs. aunque no concurriere a notificarse de las mismas y que los plazos
son improrrogables.- Todo escrito o documentación deberá presentarse en formato
papel ante la Dirección General de Sumarios, sita en Av. Córdoba 1345, 8º "A",
C.A.B.A.
Notifíquese el presente a la sumariada Miceli por medio de edictos, en el Sumario N°
133/14, que se instruye mediante el E.E. N° 2015-10600459-MGEYA-DGSUM, bajo
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apercibimiento en caso de incomparecencia de proseguir las actuaciones de acuerdo a
lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3360/68.
Notifíquesela por medio de edictos. Fdo.: Dra. Graciela Inés Carballo, abogada
instructora, Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, Dirección General de
Sumarios, Procuración General, sita en Av. Córdoba 1345, 8º piso, oficina "A",
C.A.B.A., teléfono 4811-3733 interno 117".
Alina Szraibman
Directora
EO 1311
Inicia: 4-11-2016

Vence: 8-11-2016
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.585.655/MGEYA/2016
Carátula: “SÁNCHEZ KONORTOFF MATÍAS IVÁN S/ INFR. AL ARTÍCULO 111
DEL C.C.”
Causa: N° 21227/15 (JP-2184)
El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre,
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el
término de cinco días (art. 63 CPPCABA de aplicación supletoria par el art. 6 de la ley
12), a Matias Iván Sánchez Konortoff, DNI N° 32.236.505, que en el término de tres
(3) días de notificado, deberá comparecer a estar a derecho ante estos estrados, en
esta causa N° 21227/15 (JP-2184), bajo apercibimiento de decretar su rebeldía, y
solicitar su comparendo por la fuerza pública. A tal efecto, líbrese oficio de estilo. Fdo.
Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mi: Dra. Noelia Inés Astiz Secretaria.
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 324
Inicia: 4-11-2016

Vence: 10-11-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.667.776/MGEYA/2016
Carátula: “ARROYO, BRIAN DAVID S/ ART. 11179: 149 BIS PARR 1 AMENAZAS –
CP (P/ L 2303)”
Causa: N° 20647/14 (registro interno 6385/D)
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Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N°19 de la esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso
4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 20647/14 (registro interno
6385/D), “ARROYO, BRIAN DAVID s/art. 11179: 149bis parr 1 Amenazas - CP (p/ L
2303)”, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien publicar
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
previsto en el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, por
el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Brian David Arroyo, para que en el
plazo de 72 horas desde el cese de la publicación, comparezca a estar a derecho,
debiendo presentarse en la sede de este Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8°
frente, de esta ciudad, en el horario de 9.00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento, en
caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía.
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 325
Inicia: 7-11-2016

Vence: 14-11-2016
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.260.511/MGEYA-MGEYA/16

Juan Manuel Lopéz Y Andrea Susana Martino S.H CUIT: 30-71448664-7,
domiciliado en Av Rivadavia 5989 1° CABA, transfieren la habilitación del local
sito en Av. Rivadavia 5989 piso 1° UF 0, para funcionar en carácter de
(700.320) Gimnasio, por Expediente N° 30933/2005, mediante Decreto N°
2516/GCBA/1998, otorgada en fecha 31/05/2005. Superficie habilitada 403,00
m2. Observaciones: Posee 3 cocheras. Plano DGFOC por Expediente N°
1848/04. Plano registrado de incendio por Expediente 1849-04, plano de
ventilación mecánica registrado por Expte. N° 64144/2004 a Heller, Gabriela
Veronica DNI N° 23.967.729, domiciliada en Av. Rivadavia 5989 1°, Reclamos
de ley y domicilio de partes en el mismo negocio
Solicitante: Gabriela Veronica Heller
EP 305
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 23.331.078/MGEYA-MGEYA/16
Cincuenta y Uno Cero Ocho S.A Cuit 30-66128654-3, transfiere la habilitación
municipal del local ubicado en la calle Av. Rivadavia Nº 5108 PU/5118-34 – Rosario Nº
607 PU/611-619 PB-SS-EP-PISO 1º, para funcionar en el carácter de (603.271) com.
min. paseo de compras / grandes tiendas, por Expediente Nº 65424/1994, mediante
Disposición N° 105034/DGC-1995, otorgada en fecha 31/10/1995. Superficie
habilitada: 9244.62 m2, a Else S.A Cuit 30-65446492-4. Reclamo de ley en el mismo
local.
Solicitante: Else S.A
EP 307
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.036.628/MGEYA-MGEYA/16
Arturo Fernández Álvarez, CUIT 20-93413675-7, transfiere Habilitación Municipal,
del inmueble ubicado en la calle Guatemala Nº 4801 PB // Jorge Luis Borges Nº 2108,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el carácter de (601.000) com. min. de
productos alimenticios en gral; (601.005) com. min. de productos alimenticios
envasados; (601.010) com. min. de bebidas en general envasadas; (602.000)
restaurante, cantina; (602.010) casa de lunch; (602.020) café bar; (602.030) despacho
de bebidas whiskería, cervecería (602.040) casa de comidas, rotisería; (602.060)
parrilla; (602.070) confitería; por Expediente Nº 53852/2001 otorgada mediante
Decreto Nº 2516/1998 en fecha 07/01/2003 superficie habilitada 124 m2., a Sentek
S.R.L.
Observaciones: sin servicio de envío a domicilio.
Solicitante: Sentek S.R.L.
EP 326
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.120.943/MGEYA-MGEYA/16
Adrogue Bus S.R.L. transfiere la habilitación municipal a Brisi & Co. S.A., del local
ubicado en la Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 1146 PB entrepiso y subsuelo UF. 0003
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (604.001)
agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., por Expediente Nro.
370705/2011, mediante Disposición Nro. 10790/DGHP-2011, otorgada en fecha
06/09/2011, superficie habilitada 46,80 m2.
Solicitante: Brisi & Co. S.A.
EP 327
Inicia: 2-11-2016

Vence: 8-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.195.503/MGEYA-MGEYA/16
Luciana Basilotta transfiere a María José Leavy con domicilio fiscal en la calle
Estrada 352 PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle Perú
424 PB. y P.Sot, UF. 1 con una superficie de 102,70 mts.2 que funciona en carácter de
com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados, com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de masas,
bombones, sandwiches (sin elaboración), casa de comidas rotisería por Expediente Nº
25358/2009 en fecha 31/08/2010 mediante Disposición Nº 9521/DGHP/2010.
Observaciones: El local no posee servicio de envío a domicilio. Libre de deudas y
gravámenes. Reclamos de Ley en Perú 424 PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Solicitante: María José Leavy
EP 329
Inicia: 4-11-2016

Vence: 10-11-2016
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.287.904/MGEYA-MGEYA/16
La señora Marisa Varela Barros con DNI. 14.901.658, con domicilio en la calle
Cuenca 2556 (CABA), transfiere la habilitación a la Sra. Lorena Karina Bagnasco con
DNI: 23.995.688, con domicilio en la calle Rubens 4838 (CABA), del local ubicado en
la calle Terrada 1884 PB. UF. Nº 1, que funciona en carácter de (800011) casa de
fiestas privadas infantiles, por Expediente Nº: 48606/2008, mediante Disposición Nº:
6788/DGHP-2009, otorgada en fecha 07/08/2009 con superficie 198,92m2.
Observaciones: Se otorga la presente habilitación conforme lo establecido por la
Disposición Nº 473-DGHP-03 sujeto a cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1540
relativa a ruidos molestos. Actividad a habilitar sin relevante efecto según la Ley 123 y
Decreto Reglamentario Nº 1352-02. Queda prohibido el uso por parte del público
concurrente al sector patio. Reclamos de Ley mismo local
Solicitante: Lorena Karina Bagnasco
EP 330
Inicia: 3-11-2016

Vence: 9-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.486.324/MGEYA-MGEYA/16
La señora Micaela Beatriz Leandro, transfiere al señor Juan Manuel Manrique el
local ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3033 P.B. UF. 02 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que funciona en carácter de (603.120) com. min. de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería; (603.193) art. de decoración;
(603.199) com. min. de muebles en gral. productos de madera y mimbre, metálicos,
colchones y afines; (603.230) com. min. santería, artículos de culto y rituales;
(603.310) com min. de artículos personales y para regalos, por Expediente Nº
1587426/2011, mediante Disposición 11331/DGHP/2011. Superficie 155,42m2
Observaciones: Presenta copia certificada del plano registrado de ventilación
metálica tramitado por Exp. N° 60043/2008. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Juan Manuel Manrique
EP 331
Inicia: 4-11-2016

Vence: 10-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.532.333/MGEYA-MGEYA/16
La señora Analia Maria Emilia Usatorre transfiere la habilitación municipal a la
señora Silvia Marirosa Usatorre, del local ubicado en la calle Pichincha 890 1° piso y
azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de
(700.110) hotel sin servicio de comida por Expediente N° 1125034/2011 otorgada
mediante Disposición N° 1684/DGHP/2012. No se consigna superficie.
Observaciones: 7 (siete) habitaciones y 15 (quince) pasajeros. Se concede la
presente en idénticos términos que la transferencia anterior, otorgada por expediente
n° 19620/2009. No se consigna superficie por no haber sido registrada en la misma.
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Solicitante: Silvia Marirosa Usatorre
EP 333
Inicia: 7-11-2016

Vence: 14-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.536.443/MGEYA-MGEYA/16
La señora Liliana Cristina Herrera transfiere la habilitación municipal a Servolini
Norberto Domingo y Servolini Georgina Paola S.H., del local ubicado en la calle
Bartolomé Mitre 3986 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en
carácter de (602.000) restaurante, cantina. (602.010) Casa de lunch. (602.020) Café,
bar. (602.030) Despacho de bebidas, wisquería, cervecería. (602.060) Parrilla, por
Expediente N° 19173/89, mediante Disposición N° 41779/DGHP-1989, otorgada en
fecha 04/07/1989, superficie habilitada 89,69 m2. Observaciones: si lo hubiera.
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Servolini Norberto Domingo
Servolini Georgina Paola S.H.
EP 332
Inicia: 7-11-2016

Vence: 14-11-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.627.008/MGEYA-MGEYA/16
Driver´s S.R.L. transfiere la habilitación municipal a FO.DE.CO S.R.L., del local
ubicado en la calle Av. Francisco Beiro N° 5133 PU/5135 PB de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que funciona en carácter de: (700.070) instituto de enseñanza,
instituto técnico, academia, por Expediente N° 752/1996, mediante Disposición N°
9014/ DGRYCE-1996, otorgada en fecha 30/10/1996. Superficie habilitada: 50,60 m2.
Observaciones: enseñanza teórica de manejo de automotores, cap. max. 13 alumnos
por turno.
Solicitante: FO.DE.CO S.R.L.
EP 334
Inicia: 8-11-2016

Vence: 15-11-2016
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