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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 5670
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
CAPÍTULO I
Título I
De los Establecimientos para personas mayores
Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente Ley son de
aplicación para todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- El objeto de la presente norma es regular la actividad de los Establecimientos
para personas mayores que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos del artículo 41° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y lo dispuesto en la Constitución Nacional.
Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en los Códigos de aplicación y la presente Ley.
Art. 3°.- A los fines de la presente ley se considera Establecimiento para personas
mayores a todo establecimiento privado residencial o no, que tenga como fin brindar
servicios de alojamiento, alimentación, higiene, recreación y/o atención médica y
psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente o
transitoria, a título oneroso o gratuito.
La reglamentación establecerá los casos en que se procederá a la excepción de la
edad de ingreso resguardando la dignidad de las personas y respetando la concepción
y fines gerontológicos de los Establecimientos para personas mayores.
Art. 4°.- Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día deben tener
como mínimo capacidad para albergar a seis (6) residentes y no pueden prestar
servicios sin la habilitación otorgada e inscripción actualizada en el Registro previsto
en el Capítulo II. Las Casas de Residencia, tendrán capacidad hasta cinco (5)
residentes y no podrán prestar servicio sin la habilitación previa e inscripción en dicho
Registro.
La reglamentación determinará el máximo de camas por metro cuadrado según la
reglamentación nacional existente.
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Título II
De los derechos de los alojados y concurrentes
Art. 5°.- La presente Ley reconoce los siguientes derechos a las personas mayores
que residan o asistan a los establecimientos detallados en el artículo 3°:
a) A decidir su ingreso o egreso de la institución y a circular libremente dentro y fuera
de la institución, salvo orden judicial o médica expresa. La decisión expresa de la
persona mayor debe ser suficiente para autorizar su ingreso, no siendo óbice para ello
el no contar con el consentimiento de otro responsable.
b) A que se le requiera su consentimiento informado al momento de ingresar a la
institución o en caso de ser trasladada o egresada del mismo. Dicho consentimiento
deberá ser requerido de forma clara, precisa y dé fácil comprensión.
c) A la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a no ser sometida a tortura
ni a pena ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
d) A no permanecer aislada en el establecimiento, salvo orden judicial o médica
expresa que deberá ser excepcional, por el menor tiempo posible y debidamente
informada a la persona mayor y a quien prestare su consentimiento para su ingreso al
establecimiento, o en su defecto a alguna de las personas que tienen deber de asistirlo
de acuerdo al Art. 5 de la presente Ley.
e) A recibir información cierta, clara y detallada acerca de sus derechos y
responsabilidades, y servicios que brinda el establecimiento. Idéntica información
deberá estar exhibida en algún sector accesible del mismo.
f) A la continuidad de las prestaciones de los servicios en las condiciones establecidas
al consentir su ingreso al establecimiento.
g) A la intimidad y a la no divulgación de sus datos personales, salvo a requerimiento
de los organismos competentes de la presente ley.
h) A que el personal que la asista sea suficiente, idóneo y capacitado adecuadamente.
i) A la educación, cultura, nuevas tecnologías, a la recreación, al esparcimiento y al
deporte.
j) A no ser discriminadas por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
k) A ser escuchadas en la presentación de reclamos ante los titulares de los
Establecimientos y ante las autoridades públicas, respecto de quejas o reclamos
vinculados a la prestación del servicio.
I) A recibir en el establecimiento a las visitas que ella autorice con el fin de mantener
vínculos afectivos, familiares y sociales.
m) A ejercer y disponer plenamente de sus derechos patrimoniales.
Art. 6°.- Se consideran responsables primarios de los cuidados relacionados a la
salud, vida social, trámites y traslados del alojado o concurrente, como así también
cualquier otro asunto que no sea responsabilidad especial del establecimiento, a su/s
hijo/s, nieto/s, cónyuge y/o concubino/a, curador, apoderado para el cobro de los
haberes. A modo de excepción y para situaciones específicas la persona mayor podrá
determinar como responsable a un tercero distinto a los mencionados, previa
aceptación por parte de éste.
Art. 7°.- Se permitirá el ingreso al establecimiento, sin perjuicio del horario habitual de
visitas, de las personas a cargo de las personas mayores allí alojadas en cualquier
momento del día, con el objeto de comprobar que se cumplan las condiciones
generales de alojamiento, respetando el descanso, la tranquilidad y las condiciones de
seguridad de las personas mayores alojadas. Esta obligación deberá ser exhibida por
escrito en lugar visible en el ingreso al establecimiento y comunicada por escrito a la
persona a cargo de los alojados.
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CAPITULO II
REGISTRO UNICO Y OBLIGATORIO DE ESTABLECIMIENTOS PARA
PERSONAS MAYORES
Art. 8°. - Se establece la creación de un Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos para personas mayores de acceso público y gratuito.
Deberán inscribirse en el Registro todas las Residencias para personas mayores,
Hogares de Día y Casas de Residencia que brindan prestaciones como tales dentro
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9°. - Para solicitar su inscripción en el Registro los establecimientos para personas
mayores deben contar con:
a) Habilitación correspondiente otorgada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dicha habilitación será cotejada inmediatamente para evaluar su
veracidad a través del sistema provisto a tal fin.
b) Protocolo de emergencias de salud en donde debe constar el personal asignado
para el procedimiento.
Art. 10.- El Registro contará como mínimo con la siguiente informacion:
I. Residencias para personas mayores y Hogares de Día
a. domicilio del establecimiento
b. nombre o razón social
c. titular
d. director institucional
e. director técnico -administrativo
f. categoría a la cual adhiere según artículo 13.
g. cantidad de camas habilitadas
h. historial de sanciones que se hubieren aplicado
II. Casas de Residencia
a. domicilio del establecimiento
b. titular de la propiedad
c. listado de alojados
d. Servicio de emergencia contratado y vigencia de la cobertura
Art. 11. - Los Establecimientos deberán renovar anualmente su inscripción en el
Registro. Al momento de decidir dicha renovación la autoridad de aplicación evaluará
el comportamiento del establecimiento dentro de los parámetros de la presente Ley a
efectos de considerar su continuidad o no.
Art. 12.- El titular del Establecimiento deberá actualizar anualmente los datos
pertinentes a los Directores Técnico - Administrativo e Institucional. Éste último deberá
acreditar 20 horas de capacitación anual para continuar con su condición como tal.
CAPÍTULO III
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Art. 13.- Los Establecimientos para personas mayores se clasifican en:
A- Residencias para personas mayores autoválidas: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención
y recreación de personas mayores que con apoyo puedan llevar adelante las
actividades de la vida diaria.
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B- Hogares de Día para personas mayores autoválidas: Establecimiento no sanatorial
con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada, destinado al
alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención y recreación
de personas mayores con autonomía psicofísica acorde a la edad.
C- Residencia para personas mayores con dependencia: Establecimiento no sanatorial
destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de prevención
y recreación de personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
D- Residencia para personas mayores con soporte de psiquiatría: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo de actividades de
prevención y recreación para personas mayores con trastornos de conducta o
padecimientos mentales que tengan dificultades de integración social con otras
personas, y que no requieran internación en un efector de salud.
E- Hogar de Día para personas mayores con soporte de psiquiatría: Establecimiento
no sanatorial con concurrencia limitada dentro de una franja horaria determinada para
personas mayores con trastornos de conducta o padecimientos mentales que tengan
dificultades de integración social con otras personas, y que no requieran internación en
un efector de salud.
F- Residencia para personas mayores de alta dependencia con padecimientos
crónicos: Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y
cuidado de personas mayores con padecimientos crónicos que impliquen un alto grado
de dependencia y que dado su estado clínico no requieran internación en efectores de
salud o de rehabilitación.
G- Casa de Residencia: Establecimiento no sanatorial con fines de lucro que brinde
servicios residenciales y de cuidado destinado al alojamiento de hasta cinco (5)
personas mayores autoválidas.
CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Título I
De los Directores
Art. 14.- Las Residencias para personas mayores y los Hogares de Día deberán contar
con un Director/a Técnico - Administrativo que será ejercido por el titular y/o un
representante legal y/o un tercero designado por estos y un Director/a Institucional que
será ejercido por un profesional con título universitario y especialización en
Gerontología. Quedan exceptuadas de esta obligación las Casas de Residencia
establecidas en la presente ley.
Art. 15.- Ambas direcciones podrán recaer en la misma persona siempre y cuando
posea el título profesional exigido.
Art. 16.- Sin perjuicio de las funciones que se establezcan en la correspondiente
reglamentación, las incumbencias del Director/a Técnico - Administrativo/a serán todas
aquellas relacionadas con el control de presentismo y capacitación del personal, las
cuestiones relacionadas a la seguridad e higiene, la organización y coordinación de los
circuitos administrativos y la administración y suministro de los recursos necesarios
para el correcto desarrollo de la actividad del establecimiento.
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Por su parte las incumbencias del Director/a Institucional serán aquellas relacionadas
a garantizar la actualización de los legajos de los residentes, el trabajo
interdisciplinario de los demás profesionales y la comunicación a los responsables y
familiares de la persona mayor de los supuestos descriptos en la presente ley en los
que se requiere intervención judicial o de las cuestiones referentes a los controles
periódicos de salud.
En el caso de que el Director/a Institucional no ejerciere la profesión de Médico, se
deberá designar un médico matriculado que lo asista en lo referido al correcto
funcionamiento del área de enfermería, suministro de medicamentos y control de las
historias clínicas de los alojados o concurrentes.
Título II
De los Profesionales y Colaboradores
Art. 17.- Además de los directores definidos en el Artículo 14, los establecimientos
para personas mayores deberán contar con el personal que se detalla a continuación:

Profesional / categoría del establecimiento

A

B

C

Médico/a

Si

Si

Si

Licenciado/a en Psicología

Si

Si

Sí

Sí

Si

Licenciado/a en Terapia Ocupacional y/o
musicoterapeuta y/o profesional con
Si
capacitación afín a la temática de oficios y
recreación

Si

Si

Si

Si

Licenciado/a en Nutrición

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Enfermero/a Profesional

D

E

F

G

Si

Si

Asistente Gerontológico

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Mucama

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Enfermero/a y/o Auxiliar de Enfermería

Si

Si

Si

Guardia Médica Psiquiátrica Permanente
Guardia Médica Psiquiátrica durante el
horario de atención

Si

Si

Art. 18.- En todos los casos los establecimientos deberán contar como mínimo con
un/a integrante de cada categoría de personal de las enunciadas en al Art. 17.
Aquellos que brinden prestaciones polimodales (adherido a dos o más categorías)
deberán contar con el personal mínimo determinado para cada una de las
modalidades habilitadas.
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El Poder Ejecutivo reglamentará la cantidad y la carga horaria mínima de los
profesionales y colaboradores teniendo en consideración la cantidad de plazas
habilitadas y la clasificación del establecimiento.
Art. 19.- Capacitación: Todo el personal de los establecimientos alcanzados por la
presente ley deberá contar con capacitación en Gerontología a través de cursos que
abarquen las diferentes particularidades de esta franja etaria. Los mismos deberán ser
variados y con reconocimiento oficial. La carga horaria exigida será establecida en la
reglamentación.
El Poder Ejecutivo impulsará la capacitación en su ámbito para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley y establecerá por vía reglamentaria
los requisitos que deberán cumplir los cursos para obtener el reconocimiento oficial.
CAPITULO V
Título I
Autoridad de Aplicación
Art. 20.- La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u organismo que en un futuro lo reemplace.
Art. 21.- Serán funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los Establecimientos y efectuar el
control formal del cumplimiento de la presente ley, dando intervención a las áreas
auxiliares en las cuestiones específicas de su competencia.
b) Controlar y mantener actualizado el Registro creado por la presente Ley.
c) Dirigir las tareas de los organismos auxiliares.
d) Detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su
regularización bajo pena de ser suspendido provisoriamente o eliminado del Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos para personas mayores, y formular las
denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o judiciales.
e) Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas.
Art. 22.- La Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Hábitat y- Desarrollo
Humano, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Subsecretaría de Trabajo, Industria
y Comercio, o los organismos que los reemplacen en un futuro, establecerán las
reparticiones con competencia en la materia que deberán auxiliar a la autoridad de
aplicación.
El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo las políticas de incentivos para el
cumplimiento de la presente ley.
El Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología tendrá a su cargo el
desarrollo del sistema informático destinado al Registro.
El Poder Ejecutivo por vía reglamentaria deberá especificar las funciones y
atribuciones de los organismos auxiliares y aprobará un protocolo de actuación
conjunta entre las mismas y la autoridad de aplicación a los fines de dar transparencia,
agilidad y efectividad a los procedimientos necesarios para el correcto cumplimiento de
esta Ley.
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Título II
Inspecciones
Art. 23.- Se denomina inspección al acto de control, evaluación y verificación de las
prestaciones sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene y
funcionamiento efectuado en los establecimientos para personas mayores regulados
en la presente Ley. Las inspecciones podrán ser de rutina o motivadas en una
denuncia.
Art. 24.- Las inspecciones de rutina, cuya frecuencia será determinada por la
reglamentación, serán realizadas por un equipo interdisciplinario compuesto por
representantes de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo
Humano y la Agencia Gubernamental de Control. Podrán ser parte de la inspección,
de acuerdo lo establezca la reglamentación, cualquier representante de
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la protección de los derechos de
los adultos mayores.
Art. 25.- Las inspecciones por denuncia se realizarán con la presencia de
representantes de al menos dos de los organismos auxiliares mencionados en el
artículo 22, debiendo ser uno de estos, competente en la materia objeto de la
denuncia.
Art. 26.- De las inspecciones descriptas en los artículos 24 y 25 se elaborará un
informe único con las recomendaciones de cada área que será remitido para su
centralización en la autoridad de aplicación de esta Ley. Ésta notificará
fehacientemente al titular del establecimiento de las recomendaciones efectuadas.
CAPÍTULO VI
CONDICIONES PARA HABILITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Título I
De los Libros y Registros
Art. 27.- Libros debidamente foliados y refrendados por la autoridad de aplicación con
los que deberá contar el Establecimiento:
a) Libro de Inspecciones
b) Libro de Registro de Residentes o Concurrentes
c) Registro de Enfermería
Art. 28.- En el libro de Inspecciones se deberán asentar las inspecciones realizadas y
será confeccionado conforme lo determine la reglamentación. El mismo será exhibido
obligatoriamente cada vez que le sea requerido por el organismo con competencia en
la aplicación de la presente Ley.
Art. 29.- En el Libro de Registro de Residentes o Concurrentes se deberán consignar
los datos personales del residente y de quien prestare el consentimiento para su
ingreso (si lo hubiere) y cualquier otro dato que se establezca por reglamentación.
El consentimiento de ingreso del residente deberá constar en este libro por escrito y
solo podrá reemplazarlo el del familiar o persona a cargo cuando mediara declaración
de incapacidad.
Art. 30. -- El registro de enfermería se integrará con fichas individuales de cada uno de
los residentes o concurrentes. En las mismas deberá constar: nombre y apellido, fecha
y detalle diario de signos vitales y suministro de medicación. Cada intervención en la
ficha deberá ser refrendada por el enfermero o auxiliar de enfermería interviniente.
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Título II
De los Legajos Personales
Art. 31.- Cada residente o concurrente dispondrá de un legajo multidisciplinario
personal en donde deberá obrar copia de la documentación personal del mismo, los
datos de las personas de contacto, los informes periódicos de todos los profesionales
que interactúan con el adulto mayor y su Historia Clínica, todos debidamente
identificados. En caso que el establecimiento decida utilizar de forma voluntaria la
modalidad de Historia Clínica Electrónica, deberá adecuarse a lo estipulado en la
normativa vigente sobre la materia.
Art. 32.- En relación al área de salud, la Historia Clínica deberá contar con examen
semiológico completo de ingreso, antecedentes patológicos, evaluación geriátrica
multidimensional, diagnóstico y tratamiento.
Las evoluciones médicas se realizarán en la Historia Clínica acorde a la patología del
paciente que no podrá ser mayor a treinta (30) días. Constará también la realización
de rutinas de laboratorio por lo menos una vez al año.
Todo cambio de diagnóstico y tratamiento médico y/o medicación deberá asentarse
expresamente y deberá ser comunicado al residente a los fines de obtener su
consentimiento escrito. En el caso de que se encontrare imposibilitado para dar el
consentimiento se aplicarán las excepciones previstas en el último párrafo del art. 59
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 33.- En el caso de que a los fines de evitar un riesgo para sí o para con terceros
se prescriba aislamiento, restricción de libertad ambulatoria o contención, deberán
indicarse expresamente los motivos y el plazo de duración no podrá ser mayor a siete
(7) días. El profesional podrá reiterar tal prescripción hasta un máximo de dos veces
consecutivas de períodos idénticos. Cumplido ello el plazo solo podrá ampliarse
mediante orden judicial, sin perjuicio de lo cual se podrá continuar la medida hasta
tanto se expida el juez interviniente.
Los pretales y sujetadores para muñecas y tobillos médicos son los únicos dispositivos
autorizados para efectuar las sujeciones.
Título III
Del Plan de Evacuación
Art. 34.- Es obligación de los establecimientos formular el plan de evacuación, el que
deberá ser aprobado por la Dirección General de Defensa Civil o el organismo que en
el futuro lo reemplace según lo estipulado por la Ley 1346. La cantidad de roles
descriptos en dicha ley podrá ser ajustada en función de las medidas de prevención y
mitigación con que cuente el establecimiento.
Art. 35.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las áreas
con competencia, deberá brindar capacitación y asesoramiento a los titulares y
directores de los Establecimientos respecto de las medidas de prevención y mitigación
vigentes y más adecuadas a las características y necesidades de cada institución.
CAPÍTULO VII
SANCIONES
Art. 36.- Aquellos establecimientos que incumplan con las disposiciones de la presente
normativa, serán pasibles de las sanciones que contemple el Código Contravencional,
el Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás normativa
vigente sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.
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Art. 37.- En aquellos casos que el incumplimiento de las disposiciones devenga en una
sanción de clausura, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa
vigente sin haberse regularizado las observaciones efectuadas, el organismo de
control de la Ciudad deberá dar intervención a la autoridad judicial competente.
CAPÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES
Art. 38.- Los establecimientos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos por siniestros que puedan afectar la integridad física de los
residentes de conformidad con la capacidad de alojamiento del establecimiento.
Art. 39.- La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles de
aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales de las clasificaciones
d) y e) deben disponer una unidad independiente de uso exclusivo dentro del
establecimiento, totalmente diferencia del resto, pudiendo solo compartir servicios de
infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del personal, lavadero y
administración.
Art. 40.- El establecimiento deberá contar con un sistema alternativo de suministro de
energía eléctrica para ser utilizado ante la falta de este servicio. Dicho sistema debe
garantizar, como mínimo, el uso de los medios de elevación, cualquier aparato
eléctrico utilizado como soporte vital y la refrigeración de alimentos y medicación.
Art. 41. Regirá en los establecimientos regulados por la presente norma la prohibición
de fumar dispuesta por Ley 1799.
CAPÍTULO IX
CLAUSULA DEROGATORIA
Art. 42.- A partir de la sanción de la presente ley queda derogada la Ley 661, sus
modificatorias y toda otra norma complementaria que se oponga a lo aquí dispuesto.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
Art. 43.- Las disposiciones de la presente ley comenzarán a regir a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 44. - El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerá por
reglamentación los plazos necesarios para la adecuación de los Establecimientos
existentes a lo dispuesto por la presente Ley.
Art. 45.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.670 (Expediente Electrónico N° 24.854.424MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 27 de octubre de 2016, ha quedado
automáticamente promulgada el día 22 de noviembre de 2016.
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Salud, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, al Ministerio de
Justicia y Seguridad y al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Cumplido, archívese. Montiel
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LEY N.º 5672
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular los servicios que ofrezcan las
empresas prestatarias de servicios técnicos, que operen en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Las empresas comprendidas en la presente Ley, serán todas aquellas que
brinden el servicio, en el marco de la garantía legal o convencional, por los
denominados seguros de extensión de garantía o bien por contratación directa del
consumidor o usuario.
Art. 3°.- Plazos. Los plazos máximos para efectuar la reparación de los artefactos
defectuosos, será de treinta (30) días. De ser necesario un plazo mayor, este deberá
ser informado fehacientemente por el proveedor en el presupuesto de reparación. Si
no se consigna un plazo mayor, se entenderá que rige el de los treinta (30) días.
Art. 4°.- Cuando la reparación se efectúe en el marco de la garantía legal o
convencional, o bien en el marco de los denominados seguros de extensión de
garantía, el responsable de la garantía, deberá asegurar al consumidor, la entrega de
un bien sustituto de similares características que satisfaga sus necesidades por el
plazo que se demore la reparación.
Art. 5°.- Las empresas de servicios técnicos, que tengan sucursales en la Ciudad de
Buenos Aires, deberán adecuar sus horarios y modos de atención en todo conforme lo
establece la Ley 2962 CABA
Art. 6°.- En razón de la primer visita del servicio técnico, este deberá entregar al
consumidor un presupuesto preliminar de reparación, debiendo constar en el mismo,
fecha de llamado para reparación, fecha de la visita, y de ser necesario, fecha
tentativa del traslado a taller del artefacto.
Art. 7°.- En los supuestos que deba el artefacto ser trasladado para su reparación, y no
se encuentre bajo los términos de una garantía legal o convencional, o alcanzado por
un seguro de extensión de garantía, los cargos que de su traslado se originen deberán
ser detallados en el presupuesto de reparación, sin perjuicio de la libre elección del
consumidor de efectuar el traslado por su cuenta.
Art. 8°.- Constancia de reparación. Cuando se efectúe una reparación en los términos
de la presente Ley, se deberá emitir una constancia de la reparación efectuada,
debiendo constar en la misma la siguiente información:
a) La naturaleza de la reparación;
b) La piezas reparadas o reemplazadas, debiéndose indicar en este caso, si la pieza
de reemplazo es nueva, usada o reconstituida;
c) La fecha de la primera visita del servicio técnico;
d) La fecha de devolución del artefacto al consumidor.
Art 9°.- Garantía de reparación. Las reparaciones efectuadas en el marco de la
presente ley, gozarán con un período de garantía de noventa (90) días, contados
desde la fecha efectiva de entrega del artefacto al consumidor. Asimismo, las piezas
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utilizadas en la reparación, gozarán de la garantía legal dispuesta por el artículo 11 de
la Ley 24.240.
Art 10.- Autoridad de Aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la
máxima autoridad de aplicación en materia de consumidores y usuarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.672 (Expediente Electrónico N° 25.173.208MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 3 de noviembre de 2016, ha quedado
automáticamente promulgada el día 29 de noviembre de 2016.
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. Cumplido, archívese.
Montiel

LEY N.º 5673
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese Personalidad Destacada de las Ciencias en el ámbito de la
Salud al Profesor Doctor Vicente Guillermo Diamante.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.673 (Expediente Electrónico N° 25.173.417MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 3 de noviembre de 2016, ha quedado
automáticamente promulgada el día 29 de noviembre de 2016.
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Montiel

Página 28

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 456/LCABA/16
Buenos Aires, 24 de noviembre 2016
Artículo 1°.- Desígnase a Sebastián Palazzo, DNI 25.678.843, y a Gladys Josefa Arca,
DNI 11.994.120, como integrantes suplentes del Directorio de la Agencia de Bienes
Sociedad del Estado, en los términos del artículo 7 de la Ley N° 5.558 y el artículo 11
del Estatuto de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
Art. 2°.- Desígnase a Pablo Mariano Scorzato, DNI 21.963.234, y a Marta Sylvia
Velarde, DNI 14.272.621, como integrantes suplentes de la sindicatura de la Agencia
de Bienes Sociedad del Estado, en los términos del artículo 8 de la Ley N° 5.558 y el
artículo 284 de la Ley 19.550.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 115/SECCCYFP/16
Buenos Aires, 13 de julio de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160MHGC-11, Nº 424-MHGC-13 y sus complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y
sus reglamentarias, las Disposiciones Nros. 302-DGCyC-13 y 396-DGCyC-14, el
Expediente Nº 17266281/MGEYA/DGTALMJG/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la prestación de un
servicio de traslado con alojamiento incluido de personas, a desarrollarse en el
presente Ejercicio, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos de la Dirección
General de Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural, perteneciente a esta
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública (SECCCyFP) dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante NO-2016-17159087-SECCCYFP, esta Secretaria de Cultura Ciudadana
y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitó la contratación del servicio mencionado y estimó el
costo en un monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
($485.000);
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente
Solicitud
de
Gasto
DOCFI-2016-17262814-SECCCYFP
correspondiente al Ejercicio 2016 por el importe mencionado precedentemente;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el servicio objeto de la
presente;
Que en virtud de la necesidad a adquirir el servicio mencionado se procedió a iniciar el
Proceso de Compra N° 2051-1813-CME16 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor prevista en el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454) y su reglamentación;
Que por 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;
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 114/2016;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2016-
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17170393-SCCCYFP y de Especificaciones Técnicas, IF-2016-17170471-SCCCYFP.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-1813-CME16, para el día 18 de julio de 2016 a las 12 horas para
la prestación del servicio de reserva de traslados con alojamiento incluido, por un
importe estimado de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($485.000)
a desarrollarse durante el presente año 2016.
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.°128/SECCCYFP/16
Buenos Aires, 29 de julio de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160MHGC-11, Nº 424-MHGC-13 y sus complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y
sus reglamentarias, las Disposiciones Nros. 302-DGCyC-13 y 396-DGCyC-14, el
Expediente Nº 17804909/MGEYA/DGTALMJG/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la contratación de un
Servicio de Producción de Evento Deportivo, a los fines de fomentar la integración de
los diferentes organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través de la realización de dos (2) torneos de fútbol  uno femenino y uno masculino- a
desarrollarse dentro de un plazo máximo de dos (2) meses desde su iniciación dentro
de los treinta (30) días corridos del perfeccionamiento del contrato-;
Que mediante NO- 2016-17700447-DGCSP, la Dirección General de Cultura del
Servicio Público, solicitó se arbitren los medios necesarios para la contratacion del
servicio mencionado en el párrafo precedente;
Que mediante NO-2016-18225640-SECCCYFP, esta Secretaria de Cultura Ciudadana
y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitó la contratación del servicio mencionado y estimó el
costo en un monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL ($ 370.000);
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Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente Solicitud de Gasto N° 9980-3823-SG16 correspondiente al Ejercicio
2016 por el importe mencionado precedentemente;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para el servicio objeto de la
presente;
Que en virtud de la necesidad de adquirir el servicio mencionado se procedió a iniciar
el Proceso de Compra N° 2051-1894-CME16 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Directa en la modalidad de Contratación Menor prevista
en el artículo 38 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;
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 114/2016;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201618222359-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas, IF-2016-18222245SECCCYFP.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
tramitada por el sistema BAC por Proceso de Compra N° 2051-1894-CME16, para el
día 5 de agosto de 2016 a las 12 horas para la prestación del servicio de Producción
de Evento Deportivo, a los fines de fomentar la integración de los diferentes
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la
realización de dos (2) torneos de fútbol, por un importe estimado de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA MIL ($ 370.000) a desarrollarse dentro del plazo de
máximo de dos (2) meses desde su iniciación dentro de los treinta (30) días corridos
del perfeccionamiento del contrato-.
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a, por lo menos, dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales
de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de Gabinete de
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 132/SECCCYFP/16
Buenos Aires, 4 de agosto de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160MHGC-11, Nº 424-MHGC-13 y sus complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y
sus reglamentarias, las Disposiciones Nros. 302-DGCyC-13 y 396-DGCyC-14, el
Expediente Nº 18504777/MGEYA/DGTALMJG/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de
insumos electrónicos e informáticos, necesarios para laSecretaría de Cultura
Ciudadana yFunción Pública (SECCCyFP) dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y el Instituto Superior de la Carrera dependiente de la citada Secretaría;
Que mediante NO-2016-18503326-SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura Ciudadana
y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitó la contratación del servicio mencionado y estimó el
costo en un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRESMIL ($
353.000.-);
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente
Solicitud
de
Gasto
DOCFI-2016-18498162-SECCCYFP,
correspondiente al Ejercicio 2016 por el importe mencionado precedentemente;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para losbienes objeto de la
presente;
Que en virtud de la necesidad a adquirir los productos mencionados se procedió a
iniciar el Proceso de Compra N° 2051-2041-CME16 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor prevista en el artículo 38 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454) y su reglamentación;
Que por 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;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201618501786-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas, IF-2016-17949491SECCCYFP.
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-2041-CME16, para el día 10 de agosto de 2016 a las 12 horas
para la adquisición de insumos electrónicos e informáticos, por un importe estimado de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 353.000.-).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar apor lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 139/SECCCYFP/16
Buenos Aires, 12 de agosto de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160MHGC-11, Nº 424-MHGC-13 y sus complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y
sus reglamentarias, las Disposiciones Nros. 302-DGCyC-13 y 396-DGCyC-14, el
Expediente Nº 19088500/MGEYA/DGTALMJG/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de
equipos e insumos de audio, necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de las
Direcciones Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado y Cultura del Servicio
Público, dependientes de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante NO-2016-18938655--SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura
Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a solicitud de sus direcciones generales
dependientes, requirió la contratación del servicio mencionado y estimó el costo en un
monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 156.500,00.-);
Que mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se ha emitido y autorizado la
correspondiente
Solicitud
de
Gasto
DOCFI-2016-18901486-SECCCYFP,
correspondiente al Ejercicio 2016 por el importe mencionado precedentemente;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación para los bienes objeto de la
presente;
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Que en virtud de la necesidad a adquirir los productos mencionados se procedió a
iniciar el Proceso de Compra N° 2051-2131-CME16 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201619089920-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas, IF-2016-19090374SECCCYFP.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-2131-CME16, para el día 18 de agosto de 2016 a las 12 horas
para la adquisición de equipos e insumos de audio, por un importe estimado de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 156.500.-).
Artículo 3.- Los respectivos Pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 170/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 12 de octubre de 2016
VISTO:
La Resolución
SSDCCYC/16 y

Nº

40-SSDCCYC/16,

el

Expediente

Nº

10437193-MGEYA-
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por MOSQUERA,
Victoria Sofia, DNI N° 38.456.103, CUIT N° 27-38456103-4, al contrato de locación de
obra, autorizado por Resolución Nº 40-SSDCCYC/16, a partir del 31 de Agosto del
presente año;
Que por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 10437193-MGEYASSDCCYC/16, se autorizó, entre otros, la contratación de MOSQUERA, Victoria Sofia,
DNI N° 38.456.103, CUIT N° 27-38456103-4, bajo la modalidad de locación de obra,
para desempeñarse en la Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el
01/03/2016 al 31/12/2016
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la
renuncia presentada;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA CALIDAD Y CERCANIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31/08/2016 la renuncia presentada por
MOSQUERA, Victoria Sofia, DNI N° 38.456.103, CUIT N° 27-38456103-4, al contrato
de locación de obra autorizado por Resolución Nº 40-SSDCCYC/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. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 171/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 12 de octubre de 2016
VISTO:
La Resolución
SSDCCYC/16 y

Nº

61-SSDCCYC/16,

el

Expediente

Nº

12797137-MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la renuncia presentada por MODUGNO
MATO, Gerardo Jose, DNI N° 18.367.333, CUIT N° 20-18367333-6, al contrato de
locación de obra, autorizado por Resolución Nº 61-SSDCCYC/16, a partir del 30 de
septiembre del presente año;
Que por la mencionada Resolución recaída en el Expediente Nº 12797139-MGEYASSDCCYC/16, se autorizó, entre otros, la contratación, entre otros, de MODUGNO
MATO, Gerardo Jose, DNI N° 18.367.333, CUIT N° 20-18367333-6, bajo la modalidad
de locación de obra, para desempeñarse en la Subsecretaría Demanda, Ciudadana
Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período
comprendido entre el 01/04/2016 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;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 30/09/2016 la renuncia presentada por MODUGNO
MATO, Gerardo Jose, DNI N° 18.367.333, CUIT N° 20-18367333-6, al contrato de
locación de obra autorizado por Resolución Nº61-SSDCCYC/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. Carrillo

RESOLUCIÓN N.° 174/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 18 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y el Expediente N°
21062301-MGEYA-SSDCCYC/16 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de FERREYRA, Gonzalo, DNI N°
29.170.484, CUIT N° 20-29170484-1, bajo la figura de locación de obra en el modo,
forma y período que se detalla en el Anexo I de la presente;
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria;
Que en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución
autorizante;
Que la Resolución N° 2720-MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y
cinco mil ($ 55.000.-);
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos-SADE;
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Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de
servicios;
Que el Decreto N° 367/16 prorrogo los términos del Decreto N°353/14 y sus
complementarios hasta el 31 de diciembre de 2016;
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo
anterior para la repartición propiciante;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por
razones de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha 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 halla vinculadas con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio con
alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ($55.467.-), en la
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de FERREYRA, Gonzalo, DNI N° 29.170.484,
CUIT N° 20-29170484-1, para realizar tareas en la Subsecertaría Demanda
Ciudadana, Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el
Anexo I (IF 2016-N° 23380806-DGTALMJG), de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 175/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 18 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y los Expedientes
N°s 23362151-MGEYA-SSDCCYC/16, 23080748-MGEYA-SSDCCYC/16 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I de
la presente;
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria;
Que en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución
autorizante;
Que la Resolución N° 2720-MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y
cinco mil ($ 55.000.-);
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos-SADE;
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de
servicios;
Que el Decreto N° 367/16 prorrogo los términos del Decreto N°353/14 y sus
complementarios hasta el 31 de diciembre de 2016;
Que el gasto que ocasionan los contratos que se detallan en el Anexo I de la presente
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo
anterior para la repartición propiciante;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por
razones de falta de empleo;
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Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio
con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($77.500.-), en la partida correspondiente al
ejercicio presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la
Subsecretaría Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que
se detallan en el Anexo I (IF 2016-N° 23581211- -DGTALMJG), de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 178/SSDCCYC/16
Buenos Aires, 20 de octubre de 2016
VISTO:
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y el Expediente N°
21891282-MGEYA-SSDCCYC/16 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de AGÜERO, GONZALO, DNI N°
31.583.948, CUIT N° 20-31583948-4, bajo la figura de locación de obra en el modo,
forma y período que se detalla en el Anexo I de la presente;
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
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Que en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria;
Que en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución
autorizante;
Que la Resolución N° 2720-MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y
cinco mil ($ 55.000.-);
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos-SADE;
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de
servicios;
Que el Decreto N° 367/16 prorrogo los términos del Decreto N°353/14 y sus
complementarios hasta el 31 de diciembre de 2016;
Que el gasto que ocasiona el contrato que se detalla en el Anexo I de la presente
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo
anterior para la repartición propiciante;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones
de falta de empleo;
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación 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 convenio con alguna
Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($88.667.-), en la partida
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL SUBSECRETARIO
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de AGÜERO, GONZALO, DNI N° 31.583.948,
CUIT N° 20-31583948-4, para realizar tareas en la Subsecretaría Demanda
Ciudadana, Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el
Anexo I (IF 2016-N° 23761987-DGTALMJG), de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 193/SSSYP/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, N° 10SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, las Resoluciones Nºs 23-SSSYP/16,
28-SSSYP/16, 30-SSSYP/16, 68-SSSYP/16, 104-SSSYP/16, 125-SSSYP/16, 146SSSYP/16, 147-SSSYP/16, 149-SSSYP/16, 151-SSSYP/16, 155-SSSYP/16, 156SSSYP/16, 158-SSSYP/16, 159-SSSYP/16, 167-SSSYP/16, 174-SSSYP/16, 182SSSYP/16, 114-SSSYP/16, 127-SSSYP/16, 131-SSSYP/16, 134-SSSYP/16, 157SSSYP/16, 168-SSSYP/16, 184-SSSYP/16 y los Expedientes de Ampliatorias Nºs
26480983-MGEYA-DGABDIP/16,26480428-MGEYA-DGABDIP/16,
26478518MGEYA-DGABDIP/16,
26476544-MGEYA-DGABDIP/16,
26475272-MGEYADGABDIP/16, 26473594-MGEYA-DGABDIP/16, 26472568-MGEYA-DGABDIP/16,
26469341-MGEYA-DGABDIP/16,
26465631-MGEYA-DGABDIP/16,
26484539MGEYA-DGABDIP/16,
26483787-MGEYA-DGABDIP/16,
26483116-MGEYADGABDIP/16, 26482399-MGEYA-DGABDIP/16, 26481573-MGEYA-DGABDIP/16,
26497322-MGEYA-SSSYP/16, 26500312-MGEYA-DGEADM/16, 26499671-MGEYADGEADM/16,
26502156-MGEYA-DGEADM/16,
26504620-MGEYA-DGEADM/16,
26508362-MGEYA-DGEADM/16,
26509058-MGEYA-DGEADM/16,
26513568MGEYA-DGEADM/16,
26512691-MGEYA-DGEADM/16,
26511856-MGEYADGEADM/16,
26514297-MGEYA-DGEADM/16,
26514688-MGEYA-DGEADM/16,
26515168-MGEYA-DGEADM/16,
26514936-MGEYA-DGEADM/16,
26516860MGEYA-SSSYP/16, 26516605-MGEYA-SSSYP/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nºs 23-SSSYP/16, 28-SSSYP/16, 30-SSSYP/16, 68SSSYP/16, 104-SSSYP/16, 125-SSSYP/16, 146-SSSYP/16, 147-SSSYP/16, 149SSSYP/16, 151-SSSYP/16, 155-SSSYP/16, 156-SSSYP/16, 158-SSSYP/16, 159-
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SSSYP/16, 167-SSSYP/16, 174-SSSYP/16, 182-SSSYP/16, recaídas en los
Expedientes Nºs 16615298-MGEYA-DGABDIP/16, 15130940-MGEYA-DGABDIP/16,
14228297-MGEYA-DGABDIP/16,
15309741-MGEYA-DGABDIP/16,
13762986MGEYA-DGABDIP/16,
13769395-MGEYA-DGABDIP/16,
13761906-MGEYADGABDIP/16,
4358058-MGEYA-DGABDIP/16,
4355188-MGEYA-DGABDIP/16,
4354253-MGEYA-DGABDIP/16, 4361145-MGEYA-DGABDIP/16, 4320949-MGEYADGABDIP/16, 22397094-MGEYA-DGABDIP/16, 16622198-MGEYA-DGABDIP/16,
16620095-MGEYA-DGABDIP/16, 16616922-MGEYA-DGABDIP/16, 4409430-MGEYADGABDIP/16,
13771256-MGEYA-DGEADM/16,
4409981-MGEYA-DGABDIP/16,
4415386-MGEYA-DGEADM/16, 4417705-MGEYA-DGEADM/16, 4411445-MGEYADGEADM/16, 8521157-MGEYA-SSSYP/16, 11856931-MGEYA-SSSYP/16, 13771784MGEYA-DGEADM/16, 8517675-MGEYA-SSSYP/16, 19259488-MGEYA-DGEADM/16,
10263982-MGEYA-SSSYP/16, 18356732-MGEYA-SSSYP/16, 14221822-MGEYADGABDIP/16, 5995146-MGEYA-SSSYP/16, 6902202-MGEYA-SSSYP/16, 4900881MGEYA-DGABDIP/16, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la
modalidad de locación de obra, para desempeñarse en la Subsecretaría de Sistemas y
Procesos, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre
el 01/01/2016 al 31/12/2016;
Que por las Resoluciones Nºs 114-SSSYP/16, 127-SSSYP/16, 131-SSSYP/16, 134SSSYP/16, 157-SSSYP/16, 168-SSSYP/16, 184-SSSYP/16, se reajustaron los
honorarios de diversas personas, que a continuación, se detallan en el Anexo I, de la
presente;
Que la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, propicia un incremento en el monto
originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de obra de las
personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las
tareas asignadas;
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para
hacer frente a dicha erogación;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional
al respectivo contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nºs 23SSSYP/16, 28-SSSYP/16, 30-SSSYP/16, 68-SSSYP/16, 104-SSSYP/16, 125SSSYP/16, 146-SSSYP/16, 147-SSSYP/16, 149-SSSYP/16, 151-SSSYP/16, 155SSSYP/16, 156-SSSYP/16, 158-SSSYP/16, 159-SSSYP/16, 167-SSSYP/16, 174SSSYP/16, 182-SSSYP/16, respecto de los honorarios fijados en los contratos de
locación de obra de diversas personas por el importe y período que se indica en el
Anexo I (IF 2016-N° 26566169-DGTALMJG), de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 194/SSSYP/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, N° 10SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, las Resoluciones Nºs 24-SSSYP/16,
29-SSSYP/16, 115-SSSYP/16, 130-SSSYP/16, 141-SSSYP/16 y 169-SSSYP/16 y los
Expedientes de Ampliatorias Nºs 26501610-MGEYA-DGEADM/16, 26503992-MGEYADGEADM/16, 26503134-MGEYA-DGEADM/16, 26507405-MGEYA-DGEADM/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nºs 24-SSSYP/16, 29-SSSYP/16, recaídas en los
Expedientes Nºs 4380711-MGEYA-DGEADM/16, 4384026-MGEYA-DGEADM/16,
4383677-MGEYA-DGEADM/16, 4388920-MGEYA-DGEADM/16, se autorizó la
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, por el período comprendido desde el 01/01/2016 al 31/12/2016;
Que por las Resoluciones Nºs 115-SSSYP/16, 130-SSSYP/16, 141-SSSYP/16 y 169SSSYP/16, se reajustaron los honorarios de diversas personas, que a continuación se
detallan, en el Anexo I, de la presente;
Que la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, propicia un incremento en el monto
originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las
personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las
tareas asignadas;
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para
hacer frente a dicha erogación;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional
al respectivo contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nºs 24SSSYP/16, 29-SSSYP/16, respecto de los honorarios fijados en los contratos de
locación de servicios de diversas personas por el importe y período que se indica en el
Anexo I (IF 2016-N° 26565913-DGTALMJG), de la presente.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 3867/MHGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 306/16, y el Expediente Electrónico
N° 17636164-MGEYADGTALMJG-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al
Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que por Decreto N° 306/16 se aprobó la estructura correspondiente al Régimen
Gerencial del Ministerio, en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15;
Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se reglamentó el régimen gerencial
para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la
Ley N° 471;
Que el Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros propicia la ratificación de la
designación transitoria de diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes
propuestos para la cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en
el artículo 7° de la Ley N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el
Anexo I (IF N° 24152259-DGTALMJG-2016), que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete de
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Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido,
archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3868/MHGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 345/16, y el Expediente Electrónico
N°-22480633-MGEYA-DGTAD-2016.
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos a la
Secretaría Legal y Técnica;
Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
Que por Decreto N° 345/16 se aprobó la estructura organizativa de la Secretaría Legal
y Técnica, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando
modificado parcialmente el Decreto Nº 363/15;
Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se reglamentó el régimen gerencial
para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la
Ley N° 471;
Que la Secretaría Legal y Técnica propicia las ratificaciones de las designaciones
transitorias de las personas que se indican en el Anexo I hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido, ha
verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes propuestos para la
cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en el artículo 7 de la
Ley Nº 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de las personas detalladas en
el Anexo (IF Nº 25585662-DGTAD-2016).
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, debiendo esta
última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3869/MHGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 440/16, el Expediente Electrónico N°
22111364-MGEYA-DGCONYM-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y
modificatorios;
Que por Decreto N° 440/16 se modificó la estructura organizativa de la Subsecretaría
de Contenidos, de la Jefatura de Gobierno;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Secretaría Legal y Técnica propicia la designación del Sr. Javier Hermida, DNI Nº
29.906.189, CUIL Nº 20-29906189-3, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Contenidos de Relevancia Social, de la Dirección General Contenidos y
Marcas, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para
el cual es propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 27 de octubre de 2016, con carácter transitorio, al
agente Javier Hermida, DNI Nº 29.906.189, CUIL Nº 20-29906189-3, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Contenidos de Relevancia Social, de la Dirección
General Contenidos y Marcas, de la Subsecretaría de Contenidos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Contenidos y Marcas, de la Subsecretaría de Contenidos, debiendo esta última
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3870/MHGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, el Expediente Electrónico N°
23180903-MGEYA-MAYEPGC-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los Decretos N° 363/15 y
modificatorios;
Que por Decreto N° 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio del Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su
duración y el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Claudio
Rubén Echevarría, DNI Nº 12.671.158, CUIL N° 20-12671158-2, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Planificación y Proyectos, de la Dirección General
Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado, ha verificado
la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para la cobertura transitoria
del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 13 de Octubre de 2016, con carácter transitorio, al
agente Claudio Rubén Echevarría, DNI Nº 12.671.158, CUIL N° 20-12671158-2, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Planificación y Proyectos, de la Dirección
General Espacios Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 3530.0000.P.A.01.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3876/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
El E.E. Nº 15.648.715/2016, (HGACA), y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución N° 161/MSGCyMHGC/2012, se dispuso designar
con carácter interino, al Dr. Edgardo Gabriel Schmukler, CUIL. 20-23805708-7, como
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía Cardiovascular), con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de
Salud,
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional solicita a partir del 1
de agosto de 2012, el pago del Complemento Área de Urgencia (Código 051),
establecido por el artículo 1°, del Decreto N° 2235/93, conforme la designación a que
nos hemos referido;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta su respectiva conformidad;
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de
Hacienda, han tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia,
Que en consecuencia corresponde abonar por el período comprendido entre el 1 de
agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, el Complemento a que se hizo mención,
establecido por el precitado Decreto;
Que asimismo se destaca, que fue regularizado el período 2016;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N°
363/2015 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1 .-Abónese por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31
de diciembre de 2015, el Complemento Área de Urgencia (Código 051), al Dr. Edgardo
Gabriel Schmukler, CUIL. 20-23805708-7, Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cirugía Cardiovascular), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
"Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el artículo
1°, del Decreto N° 2235/93.
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Artículo 2 .-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la repartición en que prestó servicios el agente involucrado.
Artículo 3 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3880/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), 5460 y modificatorias; los
Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 580/16, la Resolución N° 570-MMGC-13, el
Expediente Electrónico N° 2016-25712895-MGEYA-DGPLYCO y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) regula las Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose en el Capítulo XI las situaciones especiales de revista;
Que el inciso k) del artículo 2° de la mencionada ley, consagra como uno de los
principios de las relaciones de empleo público, un régimen de movilidad funcional que
permita la mejor utilización de los recursos humanos sobre la base del respeto a la
dignidad personal de los trabajadores de la Ciudad y en correlación con el empleo de
métodos sistemáticos y permanentes de formación profesional;
Que en tal sentido, por Decreto N° 580/16 se aprueba el actual régimen de
Comisiones de Servicios, Transferencias, y Adscripciones aplicable al personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exceptuándose a aquellos escalafones comprendidos en Estatutos Particulares que
contenga reglamentación específica en la materia;
Que el artículo 2º del precitado Decreto faculta al Ministerio de Hacienda, a dictar las
normas complementarias e interpretativas que fueran necesarias para una mejor
aplicación del régimen de movilidad establecido;
Que en razón de lo expuesto y en virtud de las competencias específicas asignadas
por la Ley N° 5460 al Ministerio de Hacienda, para diseñar e implementar las políticas
de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad,
resulta oportuno aprobar un procedimiento administrativo electrónico para el Régimen
de Comisiones de Servicios, Transferencias y Adscripciones del personal comprendido
en el Decreto N° 580/16, dejando sin efecto en consecuencia, la Resolución N° 570MMGC-13.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá
observarse para la tramitación de comisiones de servicios, transferencias y
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adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley Nº 471, que como
Anexo I (IF-2016-26500456-MHGC) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que el personal comprendido en aquellos escalafones
aprobados por Estatutos Particulares que contengan reglamentación específica en
esta materia, quedará excluido del procedimiento que se aprueba por la presente, de
conformidad con el Decreto Nº 580/16.
Artículo 3°.- Facúltase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de este
Ministerio, a dictar normas aclaratorias, instrumentales, interpretativas y/o
complementarias a la presente.
Artículo 4°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 570-MMGC-13.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todos los
organismos con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3881/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 399/16, la Resolución Nº
2656/MHGC/2016, el Expediente Electrónico Nº 24983125-MGEYA-DGTALMHYDH2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 399/16, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que el Sr. Sebastián Halperín, DNI Nº 21.983.206, CUIL Nº 20-21983206-1, presentó
su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
Estratégica de Políticas Sociales, de la Dirección General Red Integral de Protección
Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, cuya designación fuera
dispuesta mediante Resolución Nº 2656/MHGC/2016;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de octubre de 2016, la renuncia presentada por
el agente Sebastián Halperín, DNI Nº 21.983.206, CUIL Nº 20-21983206-1, como
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Gestión
Estratégica de Políticas Sociales, de la Dirección General Red Integral de Protección
Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Red Integral de Protección Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3882/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 399/16, el Expediente Electrónico Nº
24491400-MGEYA-DGTALMHYDH-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los Decretos N° 363/15 y
modificatorios;
Que por Decreto Nº 399/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano propicia la designación de la Sra. Gabriela
Estefania Acevedo, DNI Nº 28.694.950, CUIL Nº 27-28694950-4, como Subgerente
Operativa de la Subgerencia Operativa Información de Programas Sociales, de la
Gerencia Operativa Planificación y Coordinación de Gestión, de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2016, con carácter transitorio,
a la agente Gabriela Estefania Acevedo, DNI Nº 28.694.950, CUIL Nº 27-28694950-4,
como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Información de Programas
Sociales, de la Gerencia Operativa Planificación y Coordinación de Gestión, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4501.0000 AA.01.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano,
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3883/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 345/16, la Resolución N°
1110/MHGC/2016, el Expediente Electrónico N° 23854477-MGEYA-DGTAD-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los Decretos N° 363/15 y
modificatorios;
Que por Decreto N° 345/16 se aprobó la estructura organizativa de la Secretaría Legal
y Técnica, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su
duración y el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que el Sr. Pablo Ezequiel Calabresi, DNI N° 32.883.050, CUIL N° 20-32883050-8
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa
Desarrollo y Procesamiento, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, cuya
designación fuera dispuesta mediante Resolución N° 1110/MHGC/2016;
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Que a efectos de cubrir dicho cargo en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la
Secretaría Legal y Técnica propicia la designación del Sr. Enzo Gustavo Yune, DNI N°
30.835.498, CUIL N° 23-30835498-9, como Subgerente Operativo de la Subgerencia
Operativa Desarrollo y Procesamiento, de la Gerencia Operativa Tecnología y
Procesos, de la Dirección General Técnica y Administrativa, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7° de la Ley N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de noviembre de 2016, la renuncia presentada
por el agente Pablo Ezequiel Calabresi, DNI N° 32.883.050, CUIL N° 20-32883050-8,
como Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa
Desarrollo y Procesamiento, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
reintegrándose a la partida de Planta Permanente 2057.0021.A.A.01.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2016, con carácter transitorio,
al agente Enzo Gustavo Yune, DNI N° 30.835.498, CUIL N° 23-30835498-9, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Desarrollo y Procesamiento, de la
Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, debiendo esta última
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3884/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 393/16, el Expediente Electrónico N°
19362338-MGEYA-SSCI-2016, y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho Decreto, es decir, hasta tanto
realice las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los
cambios producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los Decretos N° 363/15 y
modificatorios;
Que por Decreto N° 393/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto Nº 335/11 se modificó el artículo 3º del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4º del Decreto Nº 571/11, se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología propicia la designación del Sr.
Andres Gabriel Velasquez Marín, DNI Nº 32.386.140, CUIL Nº 20-32386140-5, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Proyectos, de la
Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General Proyectos de Ciudad
Inteligente, de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el
artículo 7º de la Ley Nº 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art.17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de noviembre de 2016, con carácter transitorio,
al agente Andres Gabriel Velasquez Marín, DNI Nº 32.386.140, CUIL Nº 20-323861405, como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Seguimiento de
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Proyectos, de la Gerencia Operativa Operaciones, de la Dirección General Proyectos
de Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Proyectos de Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3885/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado Ley N° 5454), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros 71/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N°
35768435/2015 (HGATA), y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 71/2015, se modificó la
estructura orgánica funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“,
del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Amancio González, CUIL. 2014327426-9, como Jefe de División Turno Tarde “A“, del Departamento Subjefatura de
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del
precitado nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Amancio González, CUIL. 20-14327426-9, como Jefe
de División Turno Tarde “A“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, del Ministerio de Salud, en su partida
4022.0400.T.B.04.0305.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez“, 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. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3886/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 230/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº
38977417/HGNRG/2015 y
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 ( texto consolidado
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 71/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 230/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Olga Noemí Suarez, CUIL.
27-11624460-3, como Jefe de Sección Cirugía Plástica y Reconstructiva, de la División
Turno Mañana "A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Olga Noemí Suarez, CUIL. 27-11624460-3, como
Jefe de Sección Cirugía Plástica y Reconstructiva, de la División Turno Mañana "A",
del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, en su partida 4021.0020.T.B.04.0305.361 Z.26, de
acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria
Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la Resolución N°
270/MMGC/2015.
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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 Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3887/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 230/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº
37447421/HGNRG/2015 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 230/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Inés del Carmen
Arce, CUIL. 27-13696063-1, como Jefa de Sección Traumatología I, de la División
Turno Mañana C, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
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Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la agente Inés del Carmen Arce, CUIL. 27-13696063-1, como
Jefa de Sección Traumatología I, de la División Turno Mañana C, del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud,
en su partida 4021.0020.P.A.03.0290.333 Z.26, de acuerdo con lo dispuesto por las
Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3888/MHGC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 229/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº
35106628/HIFJM/2015 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 ( texto consolidado
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
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Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 71/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 229/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Mónica Patricia Besares,
CUIL. 27-13386780-0, como Jefe de Sección Unidad de Terapia Intensiva II, de la
División Turno Mañana "A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado
nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Mónica Patricia Besares, CUIL. 27-13386780-0,
como Jefe de Sección Unidad de Terapia Intensiva II, de la División Turno Mañana
"A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, en su partida 4022.0000.P.A.05.0270.243 Z.26,
de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria
Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la Resolución N°
270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco
Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.° 3892/MHGC/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5454), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 231/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N°
33.808.054/2015 (HMIRS), y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5454), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 231/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, del
Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Liliana Eufemia Marich,
CUIL. 27-14232390-2, como Jefa de División Turno Sábados, Domingos y Feriados
“A“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
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Que conforme lo expresado
administrativo pertinente.
Por ello,

precedentemente,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Liliana Eufemia Marich, CUIL. 27-14232390-2,
como Jefa de División Turno Sábados, Domingos y Feriados “A“, del Departamento
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, del Ministerio de
Salud, en su partida 4021.0030.T.B.03.0305.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en
las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, 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.
Mura
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 832/MJYSGC/16
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895 (ambos con textos consolidados por la Ley Nº 5.454),
la
Resolución
Nº
227/ISSP/2016,
el
Expediente
Electrónico
N°
23240401/SGISSP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2.894 (con texto consolidado por la ley Nº 5454) establece las bases
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través
del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho
sistema y crea, entre otros Organismos, la Policía Metropolitana;
Que, la Cláusula Transitoria Primera de la citada Ley Nº 2.894 (con texto consolidado
por la ley Nº 5454) establece "El personal proveniente de otras Fuerzas que se
incorporen para conformar la primera estructura de mandos medios deberá satisfacer
las exigencias de los exámenes psicofísicos y de conocimientos profesionales durante
la realización del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública, siendo éste condición sine qua non para formar parte de cuadros
permanentes de la Institución";
Que, el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.895, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que, por Resolución N° 262/MJYSGC/2016 se fijó a partir del 1° de enero de 2016 el
valor de la asignación económica otorgada por Resolución N° 784/MJYSGC/10, a los
cursantes del Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública, que prevé la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, en la suma de
nueve mil doscientos sesenta y cuatro ($ 9.264.-) mensuales, por el lapso que
demande la realización del citado curso;
Que, por otra parte, la Ley Nº 2.894 (con texto consolidado por la ley Nº 5454) define,
en sus Artículos 46 y 47, los requisitos e impedimentos para desempeñarse como
miembro de la Policía Metropolitana, respectivamente;
Que, en dicho marco legal, se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de
los aspirantes con experiencia a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose
efectuado un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones personales de
los postulantes;
Que, mediante Resolución N° 227/ISSP/2016, se incorpora a los aspirantes al "XXXVI°
Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la
Policía, a realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el
periodo comprendido entre el 03 de octubre y 11 de noviembre de 2016;
Que, asimismo, de acuerdo a los términos del Decreto N° 491/PEN/97 resulta
menester incorporar al régimen de la Ley Nacional N° 24.557 de Riesgos de Trabajo, a
los aspirantes comprendidos en la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894 (con texto consolidado
por la ley Nº 5454);
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese el pago de la "asignación económica" prevista por la Resolución
N° 784/MJYSGC/10 y actualizada por Resolución Nº 262/MJYSGC/2016 entre el 03 de
octubre y el 11 de noviembre de 2016, a las personas individualizadas en el Anexo IF
2016-26265766-MJYSGC que integra la presente Resolución.
Artículo 2.- El gasto que irrogue el pago de la asignación económica otorgada por el
Artículo 1º de la presente Resolución, será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3. - Establécese que el personal mencionado en el artículo 1° de la presente
Resolución, deberá contar con cobertura por riesgos de trabajo.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección
General Administrativa y Legal de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, y pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de Seguridad para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 835/MJYSGC/16
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5495, el Decreto N° 10/GCABA/16, el Expediente Nº 2016-26108203MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5495, aprobó el Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016;
Que mediante el Decreto N° 10/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016;
Que por EX-2016-26108203-MGEYA-DGTALMJYS, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, propone una modificación
presupuestaria por compensación, a fin de contar con el crédito necesario en la partida
3.3.5 (Limpieza, aseo y fumigación) del Programa 52 Actividad 1 de la Dirección
General de Guardia y Auxilio y Emergencias de la citada Cartera Ministerial, para
financiar la prórroga de la Orden de Compra N° 282-3828-OC14 a favor de la firma
LESSIVER S.R.L., CUIT N° 30-58186574-7, con sus correspondientes
redeterminaciones de precios por el término de doce (12) meses;
Que se ha ingresado la modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el
número de requerimiento 8421/16;
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Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente
propuesta, sin mediar objeciones al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en apartado II del artículo 37, Capítulo
IX del Anexo I del Decreto N° 10/GCABA/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 201626396567-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 Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 845/MJYSGC/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio,
los Decretos Nros. 127/GCABA/14 y 4/GCABA/15, 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 2016-08005228-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la contratación del Servicio Integral de
Limpieza para ser prestado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las oficinas de Asistencia a Beneficiarios de la
ex CASSABA y en las Direcciones Generales de Logística, Defensa Civil y de
Comunicación y Relaciones Institucionales, por un periodo de veinticuatro (24) meses;
Que mediante la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454 y su modificatoria), y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, se establecen los
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que atento 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° 282-0177-LPU16 a través del portal
Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Licitación Pública de etapa única,
prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454 y su
modificatoria);
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Que se trata de un servicio esencial a fin de mantener los lugares de trabajo,
depósitos, zonas de tránsito, atención al público y sectores sanitarios de las distintas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, en perfectas condiciones de
higiene, incluyendo además, la provisión de insumos necesarios, fumigaciones y
limpieza y desinfección de tanques de agua;
Que dicha contratación fue requerida mediante NO-2016-07271360-DGTALMJYS de
la Gerencia Operativa de Servicios Generales y autorizada por NO-2016-08851383DGTALMJYS de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que las dependencias involucradas han prestado su conformidad a las
Especificaciones Técnicas correspondientes;
Que mediante el portal BAC se han emitido y autorizado las correspondientes
Solicitudes de Gasto Nros. 282- 3606-SG16, 153-3609-SG16 y 677-3608-SG16 por un
importe total de pesos cincuenta y cinco millones doscientos mil ($ 55.200.000,00)
correspondientes a los Ejercicios 2017 y 2018;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido
en el marco de lo normado por el artículo 11 inciso a) de la Ley N° 1218 (texto
consolidado Ley N° 5454 y su modificatoria);
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios en
cumplimiento de lo previsto por el Decreto N° 127/GCABA/14;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto N° 4/GCABA/15, la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, autorizó el compromiso
del gasto quedando el mismo subordinado al crédito que se consigne en los
respectivos presupuestos;
Que en tal sentido, se preverá en el anteproyecto de presupuesto para los Ejercicios
2017, 2018 y 2019, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de que
se trata;
Que asimismo, resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora
de ofertas, atento lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado Ley N° 5454 y su modificatoria) y 105 del Anexo I del Decreto N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios;
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos,
administrativos, condiciones de entrega, etc.;
Que por Disposición Nº 396/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 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 5454 y su
modificatoria), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la
adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, el cual rige la adquisición
perseguida;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de
Compra N° 282-0177- LPU16, para la contratación del Servicio Integral de Limpieza, a
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ser prestado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en las oficinas de
Asistencia a Beneficiarios de la ex CASSABA y en las Direcciones Generales de
Logística, Defensa Civil y Comunicación y Relaciones Institucionales, por un período
de veinticuatro (24) meses, fijando la fecha límite para la presentación de ofertas el día
28 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas
Artículo 2.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
forma parte de la presente PLIEG 2016-26704055-MJYSGC, el cual podrá ser
consultado a través del BAC bajo referencia 282- 0177-LPU16.
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas,
atento lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N°
5454 y su modificatoria) y 105 del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios, a los agentes Liliana BRAVO, DNI N° 27.905.788, Daniel Omar
VIVONA, DNI N° 24.582.812, y Juan Nicolás QUINTEROS, DNI N° 24.963.121.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondientes a los Ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93
del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios.
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de dos (2) días con diez (10) de antelación a la fecha establecida en el artículo 1
precedente, según lo establecido por el artículo 98 del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios, 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. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 395/SSJUS/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y N° 74/MHGC/16, la
Disposición N° 9/DGCG/10, y modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 5953412 SSJUS/2016 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 248179/2016 otorgando
fondos, en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en
concepto de Caja Chica Común Nº 6/2016, que demanda el normal funcionamiento de
esta Unidad de Organización.
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Que mediante Resolución N° 449/MJYSGC/2016, fueron designados oportunamente
los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a este
organismo mediante Decreto N° 67/10.
Que, el comprobante Nº 24 de "Cablevisión S.A." cuyo n° de referencia de pago es el
83142867, el servicio de cable pertenece al "Centro de Identificación de Alojamiento
Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes" (CIAPNNA), sito en Tacuarí 138,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia ".
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaria de Justicia.
Que las erogaciones en cuestión cuentan con el correspondiente respaldo
presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 6/2016
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos Veinte y Un Mil Novecientos
Setenta y Nueve con 83/100 ($ 21.979,83); y los informes Nº 26406423/SSJUS/2016 y
26406447/SSJUS/2016 que forman parte de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Enríquez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 396/SSJUS/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095, la Ley 4.764, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N°
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto Reglamentario 95/14 las
Disposiciones N° 302-GCABA-DGCyC-13 y N° 396-GCABA-DGCyC-11, el Expediente
Nº EX-2016-25852374-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de
Compra Menor 763-3192-CME16 para adquisición de una cocina eléctrica, destinada
al Centro de Alojamiento Provisorio de Contraventores de acuerdo al procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que obra la Solicitud de Gastos 763-6944-SG16 debidamente valorizada por un
importe total de Pesos Quince Mil con Cero centavos ($ 15.000,00), correspondiente al
Ejercicio 2016;
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Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para el producto objeto
de la presente Contratación Directa;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de los productos licitados, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega,
garantías, entre otras;
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N°
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la
Subsecretaria de Justicia.
Que a través de la Resolución Nº RESOL-2016-387-SSJUS se aprobaron los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la
Contratación Menor Nº 763-2990-CME16 al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley 2.095 para el día 2 de Diciembre a las 15:00 horas
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas por parte de la
empresa "IVAN EZEQUIEL ARDIZON" y "UNISER S. A.";
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece la Ley
2.095, la Ley 4.764 y el Decreto Reglamentario 95/14 en su artículo 106 del cual surge
que la oferta más conveniente corresponde a la firma "IVAN EZEQUIEL ARDIZON"
por un monto total de Pesos Catorce Mil con cero centavos ($ 14.000,00);
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique el renglón Nº 1
de la Contratación Menor de que se trata a favor de la firma "IVAN EZEQUIEL
ARDIZON" por un monto total de Pesos Catorce Mil con Cero Centavos ($ 14.000,00)
al amparo del artículo 108 y 109 La Ley N° 2.095, la Ley 4.764 y del Decreto
Reglamentario 95/14;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, de la
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario 95/14.
ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1. - Apruébese la Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor
763-3192-CME16 para la adquisición de una cocina eléctrica, destinada al Centro de
Alojamiento Provisorio de Contraventores de acuerdo al procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); y
adjudicase a favor de la firma "IVAN EZEQUIEL ARDIZON" por un monto total de
Pesos Catorce Mil con Cero Centavos ($ 14.000,00) al amparo del artículo 108 y 109
de la Ley 2.095, de la Ley 4.764 y del Decreto Reglamentario 95/14;
Artículo 2. - Que se comparte la consideración sobre del Dictamen de Pre Adjudicación
emitido por la Gerencia Operativa descripta en la Nota PV-2016-26402136-SSJUS;
Articulo 3. - El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio;
Artículo 4. - Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
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Artículo 5. - Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, comuníquese al aérea solicitante y remítase a la Gerencia Operativa de la
Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
Enríquez

RESOLUCIÓN N.° 397/SSJUS/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su
modificatoria, y el Expediente N° 25147119/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de PITRAU, Osvaldo
Felipe con DNI N° 14.569.753 y CUIT N° 20-14569753-1, para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/11/16 y el 31/12/16;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCBA/13, y
sus modificatorios reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria,
por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de PITRAU, Osvaldo Felipe con DNI N°
14.569.753 y CUIT N° 20-14569753-1, para prestar servicios en la Subsecretaría de
Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el IF N° 26331615-SSJUS-16, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Contaduría, notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Enríquez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 398/SSJUS/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, las
Resoluciones N° 133/SSJUS/16, N° 134/SSJUS/16 , N° 224/SSJUS/16 y N°
303/SSJUS/16 , los Expedientes Nº 11778984/16, N°18389973/16, N° 05979404/16,
N° 05991795/16, N° 05979230/16, N° 11771570/16 y
CONSIDERANDO:
Que, por las Resoluciones Nº 133/SSJUS/16, N° 134/SSJUS/16, N° 224/SSJUS/16 y
N° 303/SSJUS/16, se autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad
de locación de servicios, para desempeñarse en la Subsecretaria de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre
el 01/02/2016 y el 31/12/2016;
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Justicia dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se disponga un incremento en el monto
originario de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de la
persona que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del
01/11/2016 hasta el 31/12/2016;
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 133/SSJUS/16,
N° 134/SSJUS/16, N° 224/SSJUS/16 y N° 303/SSJUS/16, respecto de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, en el modo y
forma que se detalla en el IF-2016- 26406214, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Enríquez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 183/SSEMERG/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
EX-2016-23840426-MGEYA-SSEMERG, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto N°
1145/GCABA/09,
las
Resoluciones
N°
1160/GCBA/MHGC/11
y
424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14,
establecen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios;
Que, mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictando asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N°
81/SSEMERG/09;
Que el artículo N° 111 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454) y el Anexo I
del Decreto Nº 411/GCBA/16, establece los "Niveles de decisión y Cuadro de
Competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y
servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del acto
administrativo que nos convoca;
Que, a su vez, la Ley N° 5495, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fijó el valor de la unidad de
compra en la suma de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75);
Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley N° 5454), establece el
procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la modalidad de etapa única
que, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la
prosecución de estos obrados;
Que las presentes actuaciones se originaron en la NO 2016-22127587-DGPEYCB,
formulada por el Director General la Dirección General Planeamiento de Emergencias
y Coordinación de Bomberos, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la que solicita la adquisición de cuarenta (40) "Tablets Rugerizadas";
Que fundamentó dicha petición en la imperiosa necesidad de contar con dichas tablets
para garantizar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
prestación permanente y efectiva de las funciones específicas profesionales;
Que a fin de dar cabal cumplimiento a lo normado en la Resolución N°
36/MJYSGC/16, se le ha solicitado a la Directora General a cargo de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta
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Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación
pública, mediante NO 2016-24374601-SSEMERG;
Que dicha adquisición fue autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad por NO-2016-24651071-DGTALMJYS;
Que, se ha realizado una descripción general de los elementos solicitados objeto de
autos, como así también un detalle de los precios de referencia;
Que la dependencia solicitante ha remitido oportunamente las Especificaciones
Técnicas de su requerimiento;
Que, en base a estas consideraciones, se ha iniciado el Proceso de Compra N° 6781313-LPU16 a través del portal de Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de
Licitación Pública de etapa única, conforme los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 y
normas modificatorias y ccds.;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto Nº 871-7063-SG16, por un importe total de PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS VEINTE MIL ($3.720.000.-), correspondientes al ejercicio 2016;
Que, se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que en
“ARTÍCULO 12.- FORMA DE COTIZAR“ Los Oferentes deberán formular su propuesta
económica en Dólares Estadounidenses.
Que, todas las facturas que presente la adjudicataria se confeccionarán en pesos, y el
tipo de cambio a considerar será el del dólar vendedor del Banco de la Nación
Argentina, al cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente factura.
Que, no obstante que se define como Moneda de Cotización al Dólar Estadounidense,
la Moneda de Pago será el peso argentino, el tipo de cambio a considerar será el del
dólar vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre del día anterior al del
efectivo pago.
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos,
administrativos, etc.;
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 87 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley 5454), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de bienes y
servicios por el sistema BAC, el cual rige la contratación perseguida;
Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará
integrada por: Palmeira Maria Florencia D.N.I: 29.779.329, Álvarez Carlos Alberto DNI:
12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI: 10.504.908;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2095(texto consolidado Ley N° 5454), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I (PLIEG-2016-26569905-SSEMERG)
y Anexo II (PLIEG-2016-26570124-SSEMERG) respectivamente, forman parte
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el
Sistema BAC bajo referencia 678-1313-LPU16.
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de
Compra N° 678-1313-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para
el día 15 de diciembre a las 12:00 hs., cuyo objeto es la adquisición de cuarenta (40)
"Tablets Rugerizadas", para la Dirección General Planeamiento de Emergencias y
Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe total de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL ($3.720.000.), correspondientes al ejercicio 2016.
Articulo 3.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira Maria Florencia
D.N.I: 29.779.329, Álvarez Carlos Alberto DNI: 12.766.654 y Carita Alberto Ángel DNI:
10.504.908.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93
del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/2016 y
411/GCABA/2016.
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término
de UN (1) día con TRES (3) de anticipación, según lo establecido por el artículo 98 del
Decreto N° 95/GCABA/14 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 Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Nicolás

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 184/SSEMERG/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
EX-2016-21619891-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº
95/GCBA/14, sus modificatorias, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, las Resoluciones Nº
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1160/GCBA/MHGC/11 y 424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición Nº
396/GCABA/DGCYC/14, establecen los lineamientos que debe observar el Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas
y contrataciones de bienes y servicios;
Que, mediante Resolución Nº 3891/MHGC/2008, se creó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictando asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602/MJYSGC/09 y Nº
81/SSEMERG/09;
Que el artículo Nº 94 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley Nº 5454) y el Anexo I
del Decreto Nº 411/GCBA/16, establece los "Niveles de decisión y Cuadro de
Competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y
servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del acto
administrativo que nos convoca;
Que, a su vez, la Ley Nº 5495, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fijó el valor de la unidad de
compra en la suma de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75);
Que el artículo Nº 31 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley Nº 5454) y sus
modificatorias, establece el procedimiento de Licitación Pública y el artículo Nº 32, la
modalidad de etapa única que, por las características de la contratación pretendida, se
implementará para la prosecución de estos obrados;
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Publica por Sistema Buenos
Aires Compras (BAC) por Proceso de Compra Nº 282-1131-LPU16, tendiente a
adquirir indumentaria destinada a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, Logística, Defensa Civil y el Centro Único de Coordinación y Control
dependientes de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que se ha solicitado la aprobación para realizar la presente contratación a través de
licitación pública a la Directora General a cargo de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado las correspondientes
Solicitudes de Gastos Nº 152-1374-SG16, por un importe total de PESOS UN MILLON
TRECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCENTOS TREINTA ($ 1.380.430.-); 6771364-SG16, por un importe total de PESOS TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 372.835.-); 153-1362-SG16, por un importe
total de PESOS TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO ($
375.805.-); 678-1375-SG16, por un importe total de PESOS TRECIENTOS CINCO
MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 305.770.-), correspondientes al ejercicio 2016;
Que mediante Resolución Nº 151/SSEMERG/16, se ha autorizado el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y se ha procedido al llamado a licitación pública tramitado
por el sistema BAC por Proceso de Compra Nº 282-1131-LPU16, fijándose como
fecha límite para la presentación de ofertas el día 7 de Noviembre de 2016;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes;
Que, dentro del plazo establecido, se recibieron las ofertas de las firmas: LA BLUSERI
S.A., CUIT 30-64487780-5 y A Y M D´ ESPOSITO S.R.L., CUIT 30-61267749-9;
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Que, según lo establecido en el art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Nº 282-1131-LPU16, a los fines de la cotización deberá considerarse a las prendas
descriptas en los Renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 14 inclusive, como integrantes de un
Renglón único dado que es necesario asegurar idénticos criterios de confección,
empleándose la misma calidad de telas y colores para todos los tipos de prendas. Por
lo tanto todos los renglones que conforman este denominado Renglón Único serán
adjudicados y provistos por un único proveedor, que será el que presente la oferta más
conveniente en precio y calidad;
Que, con motivo de dar cumplimiento al art. 108 de la Ley 2095, se ha solicitado la
Evaluación Técnica a cargo de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de
Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad; y en razón de la evaluación
precitada, se preadjudicó a la firma LA BLUSERI S.A., por tratarse del precio mas
conveniente y ajustarse a las especificaciones técnicas de calidad requeridas acorde
el pliego de Bases y Condiciones Particulares Nº 282-1131-LPU16: el renglón Nº 1 por
la cantidad de ochenta (80) unidades, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($
28.000.-); el renglón Nº 2 por la cantidad de treinta (30) unidades, por la suma de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-); el renglón Nº 3 por la cantidad de
quinientas (500) unidades, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($ 245.000.-); el renglón Nº 4 por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y
cinco (445) unidades, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 262.550.-); el renglón Nº 6 por la cantidad de
doscientos setenta y cinco (275) unidades, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 217.250.-), el renglón Nº 7 por la
cantidad de setecientos sesenta (760) unidades, por la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 524.400.-), y el renglón Nº 14 por la
cantidad de cuatrocientos setenta y cinco (475) unidades, por la suma de PESOS
CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-);
Que el renglón Nº 5 por la cantidad de doscientas veinte (220) unidades, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 363.000.-) y el renglón Nº 8 por
la cantidad de doscientas cinco (205) unidades, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 276.750.-), fueron
preadjudicados a la firma LA BLUSERI S.A., por no ajustarse la otra firma oferente A Y
M D'ESPOSITO S.R.L., a las especificaciones técnicas contenidas en el citado pliego
de Bases y Condiciones Particulares;
Que el renglón Nº 9 por la cantidad de ciento diez (110) unidades, por la suma de
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000.-), fue preadjudicado a la firma LA
BLUSERI S.A., por tratarse su oferta la de mejor calidad de prenda y materiales de
confección;
Que se preadjudicó a la firma A Y M D´ESPOSITO S.R.L, el renglón Nº 10 por la
cantidad de doscientos cuarenta (240) unidades, por la suma de PESOS SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 6.720.-); el renglón Nº 11 por la cantidad de noventa y seis
(96) unidades, por la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHO ($
14.208.-); el renglón Nº 12 por la cantidad de doscientos cuarenta (240) unidades, por
la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600.-) y el renglón Nº
13 por la cantidad de treinta (30) unidades, por la suma de PESOS CIENTO
DIECISIETE MIL ($ 117.000.-);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debida
intervención en los presentes, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 (texto
consolidado por Ley Nº 5454);
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios;
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébese la adquisición de indumentaria destinada a las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, Logística, Defensa Civil y el Centro
Único de Coordinación y Control dependientes de la Subsecretaria de Emergencias
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Artículo 2.- Adjudíquese el presente Proceso de Compra Nº 282-1131-LPU16, a la
firma LA BLUSERI S.A. por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 2.169.450.-) y a la firma
A Y M D´ ESPOSITO S.R.L por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 171.528.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
y
la
adjudicación
en
el
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a los adjudicatarios, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 236/SSADS/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 63/SSAFPC/2016, 69/SSADS/2016 y
171/SSADS/2016 y los Expedientes Nros. EX-2016-22675642-SSADS, EX-201613291836-SSAFPC, EX-2016-13288035-SSAFPC, EX-2016-19098158-SSADS, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las Resoluciones N° 63/SSAFPC/2016, 69/SSADS/2016 y
171/SSADS/2016 se celebraron Contratos de Locaciones de Servicios con los Sres.
Devolder Miriam Vanesa (CUIT Nº 27-34415101-1), López Anabella (CUIT Nº 2730746504-9), Monti Enzo Matías (CUIT Nº 20-29552677-8) y Rodríguez Maria Laura
(CUIT Nº 27-23464598-1) respectivamente, para prestar servicios en la Subsecretaría
de Administración de Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 369/16;
Que las personas mencionadas en su carácter de Locadores de Servicios,
comunicaron su voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran
encomendadas, a partir de las fechas citadas en el Anexo;
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar las
renuncias presentadas;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13,
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptánse las renuncias de los Contratos de Locación de Servicios
suscriptos con los sres. Devolder Miriam Vanesa (CUIT Nº 27-34415101-1), Lopez
Anabella (CUIT Nº 27-30746504-9), Monti Enzo Matías (CUIT Nº 20-29552677-8) y
Rodríguez Maria Laura (CUIT Nº 27-23464598-1), que fueran autorizados
oportunamente mediante las Resoluciones Nros. 63/SSAFPC/16, 69/SSADS/16 y
171/SSADS/16, en los términos detallados en el Anexo N° IF-2016-26475702-SSADS
que forma parte integrante de la presente.
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 Administrativa
y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 571/SSASS/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, y Nº 1145/09, y el Expediente
Electrónico N° 22.772.894/MGEYA-DGADCYP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-1066CDI16, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº
95/2014, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Servicio de
Mantenimiento preventivo y correctivo y puesta a cero de autoclaves marca HÖGNER
que se encuentran instaladas en diversos efectores del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de veinticuatro (24)
meses;
Que por Disposición Nº 172-DGADCYP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y sus Anexos y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la
citada Contratación Directa por un monto estimado de PESOS DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
($10.394.286.-), fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el día 09 de
noviembre de 2016 a las 11:00 hs;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 93 y 97 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado
por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, y el Decreto Nº 1145/09;
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda, Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria, Direcciones Generales Hospitales y
Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, y a los efectores destinatarios
de los servicios objeto de la contratación que nos ocupa;
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se cursó invitación a cotizar a
la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A., única empresa que dispone de la
información técnica de sus equipos, de los repuestos originales, del instrumental y el
software específico, necesarios para llevar a cabo correctamente los mantenimientos
de las autoclaves de su fabricación;
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la
confirmación de una oferta en dicho Sistema;
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Que con fecha 09 de noviembre de 2016 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de
ofertas, habiendo presentado su propuesta la firma INDUSTRIAS HÖGNER
S.A.C.I.F.A. (CUIT Nº 30-51557968-7) por un monto de PESOS DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
($10.394.286.-), generándose el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento
de la normativa vigente;
Que, por otra parte, en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del
Decreto Nº 1145/09, la firma cotizante presentó en tiempo y forma oportunos la póliza
de mantenimiento de oferta previamente individualizada en el Sistema BAC;
Que los evaluadores de la propuesta requirieron a la oferente la presentación de
documentación complementaria;
Que mediante Informe N° IF-2016-25495040-DGCTFS el área técnica competente,
dependiente de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud, realizó el análisis de la propuesta, destacando que la misma cumple con los
requisitos exigidos;
Que, asimismo, la citada Dirección General, por intermedio del área técnica
competente, aclaró el plazo de la contratación de los equipos con número de serie
071220 y 131223 afectados al servicio que nos ocupa, precisando que es de nueve (9)
y veinticuatro (24) meses respectivamente;
Que en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado, y demás
antecedentes del proceso, la propuesta en cuestión resulta admisible y conveniente, al
amparo de lo establecido en el Artículo 110 - Criterio de selección de las ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454);
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida y ejercicios correspondientes, quedando su autorización y compromiso
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que toda vez que el gasto que genera la contratación de marras compromete
ejercicios futuros, tomaron debida intervención los organismos pertinentes, conforme
lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobadas por Decreto Nº 10/16;
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el
artículo 28, apartado 5, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y
reglamentado por Decreto Nº 95/14 y modificatorios, corresponde dictar el acto
administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decretos N° 114/16 y Nº 411/16,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-1066-CDI16, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
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Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto
Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo y puesta a cero de autoclaves marca HÖGNER que se
encuentran instaladas en diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un plazo de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Contrátanse los servicios citados en el Artículo 1º de la presente
Resolución a la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A. (CUIT Nº 30-51557968-7)
por un monto de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($10.394.286.-), conforme se detalla en el
Anexo Nº IF- 2016-26585709-DGADCYP que forma parte integrante de la presente,
por cumplir su propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta
conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 -Criterio de selección de
ofertas- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a los
correspondientes ejercicios y partida presupuestaria, subordinada al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Ruete

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 572/SSASS/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 26.530.755/DGADCyP/16, las solicitudes realizadas por
la Dirección General de Recursos Físicos en salud, 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;
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;
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Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
8534/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 26.565.614/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
26.565.614/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
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 16.320/SSCD/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
VISTO:
La Resolución del Consejo Federal Nº 66-CFE/08, el Convenio Nº 942/08, las
Resoluciones de Firma Conjunta Nº 1273-MHGC/16, 1213-MHGC/16, las
Resoluciones Nº 8644-MEGC/08, 3789-MEGC/09, 5858-MEGC/11, 1335-MEGC/13,
5063-SSCD/2016, 7253-SSCD/2016, el expediente electrónico Nº 17723695/MGEYADGEGE/16, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 66-CFE/08 se aprobó el Plan de Finalización de Estudios
Primarios y Secundarios “FinEs“;
Que por Convenio Nº 942/08, los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el
desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción;
Que, asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a brindar
apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el Programa citado;
Que por Resolución Nº 8644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución N° 3789-MEGC/09 se dispuso la implementación del
mentado Plan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose
como primera etapa el ciclo lectivo 2008/09, destinada a completar la educación
secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan concluido en
forma regular el último año de la educación secundaria y adeuden materias;
Que a través de Resolución Nº 5858-MEGC/11 se ratificaron las normas
precedentemente citadas, al tiempo que se extendieron los alcances del Plan a los
jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la escolaridad
primaria o la secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa del
mismo;
Que por Resolución Nº 1335-MEGC/13 se modificaron en su parte pertinente los ítems
correspondientes a las Tutorías Pedagógicas y a las Tutorías de Orientación y
Seguimiento, contenidas en el Anexo de la Resolución Nº 3789-MEGC/09;
Que por Resolución de Firma Conjunta Nº 1273-MHGC/16 entre el Señor Ministro de
Hacienda y la Señora Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se aprobó un nuevo valor para cada módulo de los tutores académicos y de
orientación y seguimiento del Plan FinEs;
Que asimismo, por Resolución de Firma Conjunta Nº 1213-MHGC/16 entre el Señor
Ministro de Hacienda y la Señora Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se aprobó la creación de la Planta Transitoria del Plan FinEs para el
período 2016;
Que a los efectos de retribuir los servicios de los tutores que se desempeñan en la
Planta Transitoria mencionada en el párrafo precedente, resulta propicio dictar un acto
administrativo que habilite la liquidación de sus haberes;
Que por Resoluciones Nº 5063-SSCD/2016 y 7253-SSCD/2016, han sido designados
distintos tutores en la mencionada Planta Transitoria;
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Que asimismo, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto las
designciones de aquellos tutores que no continuaran desempeñándose en la Planta
Transitoria del Plan FinEs;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 263-MEGC/16 y su
modificatoria Resolución Nº 3849-MEGC/16,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Cesasen las designaciones de los tutores para atender las actividades
vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“,
durante el período que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, a cargo
de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativalos, de conformidad con el Anexo I (IF
2016- 23381582-DGEGE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, y según las fechas allí detalladas.
Artículo 2.- Desígnase a los tutores para atender las actividades vinculadas al Plan de
Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“, durante el período que va
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, a cargo de la Dirección de
Educación del Adulto y del Adolescente, dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y
Equidad Educativa, conforme se detalla en el Anexo II (IF-2016- 23381719-2016DGEGE), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
y por los períodos allí detallados.
Artículo 3.- Dispóngase que la retribución del personal que se designa, será en
conformidad a lo establecido en la Resolución de Firma Conjunta N° 1273-MHGC/16 y
las que a futuro la modifiquen.
Artículo 4.- Establézcase que el personal comprendido en la presente Resolución será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a
la fecha de finalización de la Planta Transitoria y podrá disponerse de su cese
anticipado sin expresión de causa.
Artículo 5.- Determinase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55  UE 561 - Programa 39 Actividad 5 - Inciso 1  Partida Principal 2 - Fuente 14, quedando el pago de la
retribución del personal que se designe de conformidad a lo establecido en la presente
Resolución, sujeto a la transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Personal Docente y No Docente, de Coordinación Legal e Institucional,
de Educación de Gestión Estatal, a la Dirección del Adulto y del Adolescente del
Ministerio de Educación, y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes y la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Tarulla

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 16.482/SSCD/16
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016
VISTO:
El E.E.N° 34138826/2016 (DGPDYND) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios
prestados por el agente Jorge Daniel Paneff Kozaroff, CUIL. 20-16386116-0, como
Profesor, interino, con 25 horas cátedra, en la Asignatura Geografía, en el Programa
Adultos 2000, de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, del
Ministerio de Educación;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 19 de agosto y el 4 de
noviembre de 2014;
Que asimismo, se destaca que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
se ha expedido, aconsejando dar curso favorable a lo peticionado;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense por el período comprendido entre el 19 de agosto y el 4 de
noviembre de 2014, los servicios prestados por el agente Jorge Daniel Paneff
Kozaroff, CUIL. 20-16386116-0, como Profesor, interino, con 25 horas cátedra, en la
Asignatura Geografía, en el Programa Adultos 2000, de la Dirección de Educación del
Adulto y del Adolescente, del Ministerio de Educación, partida 5501.7024.0799.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en
Personal", en la Jurisdicción 55, del Ministerio de Educación.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Carrera Docente 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. Tarulla
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 554/SECTRANS/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Reglamentarios
N° 95/GCABA/2014, 114/GCABA/2016 y 411/GCABA/2016, la Disposición Nº
396/DGCyC/14, el Expediente N° 25.318.858/MGEYA/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la adquisición de una
Estación Total Mecánica con medición Láser con destino a la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte;
Que la mencionada compra tiene por finalidad dotar a la Subsecretaría de Tránsito y
Transporte del equipamiento especializado para efectuar relevamientos topográficos,
los cuales tienen por finalidad la obtención de información sobre niveles del terreno,
anchos de calzada, veredas y demás datos de relevancia para las tareas que deben
llevar a cabo el área técnica solicitante en el marco de sus funciones;
Que mediante Resolución Nº 517/SECTRANS/2016, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Contratación Menor N° 768-3094-CME16, al amparo de lo establecido en el artículo 38
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 5.666) fijando el día 28 de noviembre de
2016 a las 12:00 horas como fecha y hora de apertura;
Que cumplida el acto de apertura, tal como luce el Acta de Apertura respectiva, no se
presentó ninguna oferta debiéndose en consecuencia declarar desierto el proceso de
compras y efectuar un segundo llamado;
Que el nuevo llamado ha sido ingresado en el BAC bajo el número de procedimiento
768-3287-CME16;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
que integran este segundo llamado fueron aprobados oportunamente mediante la
Resolución Nº 517/SECTRANS/2016, bajo los números IF-2016-25415982SECTRANS e IF-2016-25416523-SECTRANS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 411/GCABA/2016,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor N° 768-3094-CME16.
Artículo 2°.- Autorízase el segundo llamado a Contratación Menor Nº768-3287-CME16
para el día 14 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en
el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666), para la
adquisición de Estación Total Mecánica con medición Láser con destino a la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte, por un monto total estimado de PESOS
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 164.983.).
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2016.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Secretaría de Transporte. Archívese. Méndez

RESOLUCIÓN N.° 556/SECTRANS/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
El
Decreto
Nº
443/16,
las
Resoluciones
N°132/SSTRANS/2011,
Nº
323/SSTRANS/2014, Nº 876/SSTRANS/2014, Nº 279/SECTRANS/16, Nº
326/SECTRANS/16,
Nº
461/SECTRANS/16,
Nº
480/SECTRANS/16,
Nº
513/SECTRANS/2016 y los Expedientes Nº 651237/MGEYA/SSTRANS/2011 y
11723588/MGEYA/SECTRANS/2016, y
CONSIDERANDO:
Por medio de los presentes actuados tramita el pago del servicio de "Provisión de
aplicativos de información a usuarios sobre eventos de tránsito" por los meses de
Octubre y Noviembre de 2016, a favor de la Empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N°
30-71140148-9);
Que mediante Resolución N°132/SSTRANS/2011 se aprobó la Licitación Pública
N°1.769/11 por la "Provisión de aplicativos de información a usuarios sobre eventos de
tránsito "al amparo de lo establecido por la Ley N° 2.095, adjudicándose a la firma
KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N° 30-71140148-9);
Que dada la importancia del funcionamiento continuo del servicio, se necesitó
prorrogar para los meses de octubre y noviembre del 2016;
Que la Empresa por medio de cédula de extensión presta conformidad,
comprometiéndose a mantener iguales condiciones técnicas y económicas;
Que se ha evaluado que dicho procedimiento de contratación no correspondía
someterse a las modalidades previstas en la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley
N°4764, razón que fundamentó la aplicación de procedimientos alternativos a los
efectos de evitar el fracaso de la actividad comprometida y satisfacer las necesidades
cubiertas por el Plan de Movilidad Sustentable, por lo que se considera conveniente
aprobar el gasto del servicio prestado de acuerdo a los términos del Decreto N°
433/16;
Que por medio de la Resol Nº 513/SECTRANS/2016, se aprobó el pago del mes de
octubre;
Que surge de estos actuados que la empresa ha prestado el servicio durante el mes
de noviembre de acuerdo a lo estipulado según el remito Nº 0001-00000188, el cual
ha sido avalado correctamente por el área técnica y corresponde iniciar la tramitación
de la aprobación de los respectivos pagos.
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Decreto Nº 443/16,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al "Provisión de aplicativos de
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información a usuarios sobre eventos de tránsito con destino a la Secretaría de
Transporte; a favor de la Empresa KWAN MOBILE S.R.L (CUIT N° 30-71140148-9),
por un monto total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS CON
81/100 ($129.076,81), por el mes de noviembre de 2016.
Articulo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese.
Méndez

RESOLUCIÓN N.° 582/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 21 de octubre de 2016
VISTO:
Los Expedientes Nº EX-2016-23314730- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-201623255898-MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), la
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita la
prórroga del permiso para la afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre las
calles José Andres Pacheco de Melo y Juan María Gutiérrez, con motivo de la
ampliación de la línea "H" de subterráneos;
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
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar de manera parcial la Avenida Pueyrredón a la altura
de la calle Pacheco de Melo, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16;
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 22 de octubre de 2016 y por el término de 90 días
corridos la Resolución-2016-279-SSTYTRA, por la cual se autoriza a la U.T.E. Techint
- Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar
bocacalles, 4.10 metros junto al cordón de vereda de la Avenida Pueyrredón a la altura
del frente Nº 2034 entre las calles José Andrés Pacheco de Melo y Juan María
Gutiérrez, debiéndose dejar liberados sobre la Avenida Pueyrredón 7 metros (2
carriles) para la circulación del tránsito en sentido sur y 7 metros (2 carriles) para la
circulación del tránsito en sentido norte. La afectación se requiere con motivo de
ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de subterráneos. Se deberán
mantener todas las condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a
realizarse 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 (GBY-2269-16).
Artículo 2º.- 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 (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), de Planificación de
la Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; y de
Limpieza; a las Gerencias 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.° 729/SSTYTRA/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
los Expedientes Nº EX-2016-23640396- MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-23642072-MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto consolidado por Ley 5454), la Resolución
Nº 201/SECTRANS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Casa de la Provincia de Jujuy y la
Casa de la Provincia de Misiones, solicita permiso para efectuar el corte total de
Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y Arenales, el día jueves 24 de noviembre de
2016, con motivo de la realización de dos eventos en el marco de la "Noche de las
Casas de las Provincias";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la
Casa de la Provincia de Jujuy y a la Casa de la Provincia de Misiones, a realizar las
afectaciones necesarias, para la realización de dos eventos en el marco de la "Noche
de las Casas de las Provincias", el día jueves 24 de noviembre de 2016.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar a la Casa de la Provincia de Jujuy y a la Casa de la Provincia de
Misiones, para la realización de dos eventos en el marco de la "Noche de las Casas de
las Provincias", a efectuar, con presencia policial, las siguientes afectaciones, el día
jueves 24 de noviembre de 2016, en los siguientes horarios:
Afectación parcial de dos carriles y medio de Carlos Pellegrini, mano derecha, entre
Av. Santa Fe y Arenales, sin afectar bocacalles, de 16:00 a 19:00.
Corte total de Carlos Pellegrini entre Av. Santa Fe y Arenales, sin afectar bocacalles,
de 19:00 a 03:00 del día siguiente.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
las siguientes arterias: Carlos Pellegrini: Av. Córdoba, Av. 9 de Julio sentido Norte,
Arenales, retomando Carlos Pellegrini.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en la calle afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.
Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la
presente, la misma carecerá de validez.
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Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las
áreas correspondientes.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 852/MCGC/16
Buenos Aires, 23 de febrero de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 7.191.304/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones de
funcionamiento de la Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin, adquisición
de artículos de bazar de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y la
Dirección General de Enseñanza Artistica, locación de inmueble por parte de la
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura y adquisición de
bidones de agua para la Dirección General de Musica.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
462 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1062/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de febrero de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 7.468.125/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones de
funcionamiento y artísticas de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco
Historico y Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, adquisición de trofeos
para el evento Premios Trinidad Guevara y regularización de las partidas indicativas
de la principal 3.4, por aplicación del art.5 del Dec. N° 10/16.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
540/573 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1319/MCGC/16
Buenos Aires, 4 de marzo de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 7.894.001/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones de
funcionamiento de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Historico,
adquisición de artículos de limpieza por parte de la Dirección General de Promocion
Cultural, rendición de caja chica de la Dirección General de Enseñanza Artistica y
servicios para eventos culturales por parte de la Usina del Arte.
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Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
607 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1567/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de marzo de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 8.282.440/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones artísticas
del Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As y del Centro Cultural Gral. San Martin.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
655 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

Página 98

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 1716/MCGC/16
Buenos Aires, 16 de marzo de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 8.787.739/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así regularizar las partidas indicativas de la principal 3.3, por
aplicación del art.5 del Dec. N° 10/16.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
654 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1859/MCGC/16
Buenos Aires, 22 de marzo de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 9.054.852/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de consumo de roaming del
Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As y la Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales, adquisición de artículos de limpieza por parte de la Dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura y el Centro Cultural Gral. San
Martin, incremento de la partida de subsidios de la Calle de los Títeres, financiación
del evento BAFICI, alquiler de equipos de fotocopiadoras de la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales y contrataciones de funcionamiento del Ministerio de
Cultura.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
803 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2171/MCGC/16
Buenos Aires, 6 de abril de 2016
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 9.753.552/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el
Decreto Nº 9/16.
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de contrataciones artísticas y
de funcionamiento de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Historico y
la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nueva Audiencias, adquisición de artículos
de tocador de la Dirección General de Promocion Cultural y el Centro Cultural C.C.
Gral. San Martin, alquiler de maquinaria por parte de la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promocion de la Lectura, mantenimiento del Centro Cultural Recoleta y
movilidad de Proteatro..
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.016.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
1850 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6819/MCGC/16
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-19867543- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
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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 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-20585822- -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

RESOLUCIÓN N.° 7088/MCGC/16
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.980.629/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Página 102

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora América Victoria López
Balderrama CUIT 23-40390701-4, con domicilio constituido en Matanza 2803 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5036/RPC/16
titulado "FESTIVAL MANDALE FRUTA! LUGANO" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 240.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 210.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5036/RPC/16 titulado "FESTIVAL MANDALE
FRUTA! LUGANO", presentado por la señora América Victoria López Balderrama
CUIT 23-40390701-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 210.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt
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RESOLUCIÓN N.° 7090/MCGC/16
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.980.825/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julieta Escardó CUIT
27-21834379-7, con domicilio constituido en Rosetti 1363 DTO 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4912/RPC/16 titulado
"FERIA DE LIBROS DE FOTOS DE AUTOR" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 220.000.-;

Página 104

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4912/RPC/16 titulado "FERIA DE LIBROS DE
FOTOS DE AUTOR", presentado por la señora Julieta Escardó CUIT 27-21834379-7,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 220.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7091/MCGC/16
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.980.935/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Horacio Efraín Fontan
CUIT 20-252760-5, con domicilio constituido en Felipe Vallese 1741 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4633/RPC/16 titulado
"FOTOFORUM  DOS DÉCADAS DESPUÉS" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 240.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 210.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4633/RPC/16 titulado "FOTOFORUM  DOS
DÉCADAS DESPUÉS", presentado por el señor Horacio Efraín Fontan CUIT 20252760-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 210.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7092/MCGC/16
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.980.774/MGEYA-DGTALMC/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Borchardt Mara CUIT
27-23888630-4, con domicilio constituido en Tte. Benjamín Matienzo 2697 3º 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5017/RPC/16
titulado "JÓVENES CREADORES EN LA BOCA" sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 190.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5017/RPC/16 titulado "JÓVENES CREADORES
EN LA BOCA", presentado por la señora Borchardt Mara CUIT 27-23888630-4, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 190.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7093/MCGC/16
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.981.195/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Daniel Ricardo Merle CUIT
20-11045425-3, con domicilio constituido en Medrano 1352 Depto. 5 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4164/RPC/16 titulado
"NANO FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA" sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 250.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4164/RPC/16 titulado "NANO FESTIVAL DE
FOTOGRAFÍA", presentado por el señor Daniel Ricardo Merle CUIT 20-11045425-3,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 200.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7235/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
19.609.495/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ávila Matías Hernán CUIT
20-32986424-4, con domicilio constituido en Centenario de Mayo 2816 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4329/RPC/16 titulado
"Grabación CD Math Aian" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 88384,25.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 88.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4329/RPC/16 titulado "Grabación CD Math
Aian", presentado por el señor Ávila Matías Hernán CUIT 20-32986424-4, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 88.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt
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RESOLUCIÓN N.° 7416/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.521.745/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ignacio Santiago Ondartz
CUIT 20-23970587-2, con domicilio constituido en Teodoro García 2920 4º 18 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5633/RPC/16
titulado "MILONGA DEL PATIO" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 246.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 210.000.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5633/RPC/16 titulado "MILONGA DEL PATIO",
presentado por el señor Ignacio Santiago Ondartz CUIT 20-23970587-2, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 210.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7434/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.521.899/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Fabiana María Binetti
CUIT 27-26571817-0, con domicilio constituido en Bartolomé Mitre 4275 2º "B" de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5637/RPC/16
titulado "INTERVENCIÓN DANZA CONTEMPORÁNEA ESPACIOS DEL BARRIO LA
BOCA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 249.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 190.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5637/RPC/16 titulado "INTERVENCIÓN DANZA
CONTEMPORÁNEA ESPACIOS DEL BARRIO LA BOCA", presentado por la señora
Fabiana María Binetti CUIT 27-26571817-0, por resultar el mismo de interés cultural
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 190.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7436/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.520.244/MGEYA-DGTALMC/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Pamela Fernández
CUIT 27-30495325-5, con domicilio constituido en Moreno 2875 8 D de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5803/RPC/16 titulado
"INMERSIÓN EN BUENOS AIRES" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 135.733.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 115.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5803/RPC/16 titulado "INMERSIÓN EN
BUENOS AIRES", presentado por la señora Pamela Fernández CUIT 27-30495325-5,
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por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 115.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7437/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.521.476/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
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Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Onofri Barbato CUIT
20-30589444-4, con domicilio constituido en Maza 852 PB 4 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5597/RPC/16 titulado "ESTADO DE
TRÁFICO  PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA Y CIENTÍFICA"
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 249.290.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 220.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5597/RPC/16 titulado "ESTADO DE TRÁFICO 
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN COREOGRÁFICA Y CIENTÍFICA", presentado
por el señor Juan Onofri Barbato CUIT 20-30589444-4, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 220.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 7439/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.521.830/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leonardo Esteban Cuello
CUIT 20-20568727-1, con domicilio constituido en Avenida Corrientes 2555 Piso 5
Depto 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N°
5823/RPC/16 titulado "SANTA BUENOS AIRES REPOSICIÓN Y CICLO DE
FUNCIONES GRATUITAS" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 249.750.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 225.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5823/RPC/16 titulado "SANTA BUENOS AIRES
REPOSICIÓN Y CICLO DE FUNCIONES GRATUITAS", presentado por el señor
Leonardo Esteban Cuello CUIT 20-20568727-1, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 225.000.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt
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RESOLUCIÓN N.° 7443/MCGC/16
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N°
20.518.697/MGEYA-DGTALMC/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Bárbara Hang CUIT 2728695971-2, con domicilio constituido en Mansilla 2568 9 C de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4552/RPC/16 titulado "ARCADIA" sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 147.935.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 147.935.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4552/RPC/16 titulado "ARCADIA", presentado
por la señora Bárbara Hang CUIT 27-28695971-2, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 147.935.-.
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 8302/MCGC/16
Buenos Aires, 12 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-21419682- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-23183885- -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 del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 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.° 8740/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-22855106- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069589- 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

RESOLUCIÓN N.° 8816/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-22879548- -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;
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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-2016-24153981- -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

RESOLUCIÓN N.° 8819/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-22882436- -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;
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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-2016-24154073- -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

RESOLUCIÓN N.° 8829/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-22986860- -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:
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
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, IF-2016-24158870- -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

RESOLUCIÓN N.° 8832/MCGC/16
Buenos Aires, 27 de octubre de 2016
VISTO:
El EX-2016-23182943- -MGEYA-DGFYEC, 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 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, IF-2016-24158986- -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.° 8917/MCGC/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 21.641.810/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
"ESPACIO AGUIRRE 1270 ASOCIACION CIVIL", CUIT 30-70779525-1, responsable
del Teatro "ESPACIO AGUIRRE", representado en este acto por el señor Marcelo Ariel
Katz, DNI 17.686.138;
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "ESPACIO AGUIRRE", en concepto de
contribución la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL ($91.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y "ESPACIO
AGUIRRE 1270 ASOCIACION CIVIL", CUIT 30-70779525-1, responsable del Teatro
"ESPACIO AGUIRRE", representado en este acto por el señor Marcelo Ariel Katz, DNI
17.686.138, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
NOVENTA Y UN MIL ($91.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "ESPACIO AGUIRRE 1270
ASOCIACION CIVIL".
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 9420/MCGC/16
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-23160511- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25434379- -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.° 9463/MCGC/16
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 15.143.273-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16,
N° 1870-MCGC-16, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la
misma;
Que, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha propiciado la desestimación
de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos vertidos en su
dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2016;
Por ello,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Ana
Estela Dertinópulos en virtud de los argumentos esgrimidos en el dictamen emitido por
el área sustantiva.
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 9682/MCGC/16
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Nº 25526767-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
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-2016-25670830- -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.
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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.- 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.° 9683/MCGC/16
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 25.459.225-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,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25671270- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 9876/MCGC/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-24981908- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25861894- -MCGC-, y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2016.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 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.° 9877/MCGC/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-24986638- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Página 132

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25861999- -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 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.° 9878/MCGC/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-24987013- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2016;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25862101- -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 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
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 75/UPEJOL/16
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016
VISTO:
La
Ley
N°
2.095,
el
Decreto
21521607/MGEYA/UPEJOL/2016 y;

Nro.

433/16,

el

Expediente

N°

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 21521607/UPEJOL/2016 tramita el pago que demandó el
"Servicio de producción integral de evento - Ciudad Emergente", con el objetivo de
generar un espacio de participación deportiva para jóvenes en el festival "Ciudad
Emergente", como así también promocionar los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018.
Que dicha contratación es realizada en el marco de los requerimientos estipulados por
el Comité Olímpico Internacional (en adelante, el "COI") en el "Manual del Evento"
("Event Manual" conforme su denominación en inglés), documento que integra los
compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
que respecta a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018;
Que, en ese sentido, corresponde al "Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018", del cual la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es parte, promover los principios y
valores del olimpismo y el desarrollo del Movimiento Olímpico,- conforme página 18
sección 1-, considerando la utilización de la marca como una oportunidad estratégica
para posicionar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 mediante la
comunicación de su visión y compromiso - conforme página 43 sección 1-;
Que la celebración del festival Ciudad Emergente, el cual tuvo lugar del 21 al 25 de
septiembre del corriente año, representaba una oportunidad única para la promoción
de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y de los valores olímpicos,
y para lo cual la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 realizó un torneo de básquet, en el cual participaron treinta y dos
(32) equipos femeninos y treinta y dos (32) equipos masculinos, alcanzando un
máximo de doscientos cincuenta y seis (256) jugadores;
Que, a raíz de que la oportunidad de participar en el mismo se anotició con poca
anticipación, resultó imposible proceder de acuerdo a los procedimientos ordinarios
previstos en el régimen de compras y contrataciones, en virtud de la oportunidad de
difundir los Juegos en un evento de similares características y de alta concurrencia,
debiendo por ello utilizarse el régimen excepcional previsto en el Decreto N° 433/2016
para la adquisición de dicho material;
Que frente a las reglamentaciones establecidas por el Decreto Nº 433/16, se
derogaron los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, mediante los cuales se establecía el
régimen que la Administración debía observar al momento de aprobar este tipo de
gastos;
Que mediante el Decreto Nº 433/16 se establecen (i) los niveles de decisión y cuadro
de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria para la
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gestión descentralizada en las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad, y (ii) las circunstancias en las que estos actos administrativos
deben ser realizados;
Que por el Anexo I (punto 5) del Decreto Nº 433/16, se estableció el cuadro de
competencias por el que se autoriza a los señores Subsecretarios o funcionario con
rango o responsabilidades equivalentes, a aprobar contrataciones por un monto
mensual de pesos siete millones quinientos mil ($ 7.500.000);
Que por los motivos antes expuestos y en cumplimiento del inciso b) del artículo 3 del
mencionado Decreto, se cursaron invitaciones a tres (3) firmas con experiencia en el
rubro: ADV COMUNICACION S.R.L. (CUIT: 30-71430904-4); LUONGO Y
ASOCIADOS S.A. (CUIT: 30-70952986-9); y CINCO YARDAS S.R.L. (CUIT: 3071119457-2);
Que a partir del análisis de los presupuestos presentados surge que la oferta más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la
presentada por la firma ADV COMUNICACION S.R.L. (CUIT: 30-71430904-4), la cual
asciende a un monto total de pesos TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($380.000,00.-);
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, de conformidad
con lo requerido en el inciso c), artículo 3° del referido Decreto, habiéndose receptado
satisfactoriamente el servicio solicitado;
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del
régimen de excepción en cuestión;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/16,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de producción integral de
evento - Ciudad Emergente", por la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA MIL
($380.000,00.-) a favor de la firma ADV COMUNICACION S.R.L. (CUIT: 30-714309044).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2016.
Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás fines remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnico
Administrativo y Legal de este Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Mancini

RESOLUCIÓN N.° 80/UPEJOL/16
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016
VISTO:
La
Ley
N°
2.095,
el
Decreto
22168323/MGEYA/UPEJOL/2016 y;
CONSIDERANDO:

Nro.

433/16,

el

Expediente

N°
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Que por el Expediente N° 22168323/UPEJOL/2016 tramita el pago que demandó el
"Servicio de producción integral de evento - FIT 2016", con el objetivo de promocionar
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 en la Feria Internacional de
Turismo de América Latina (FIT) 2016.
Que dicha contratación es realizada en el marco de los requerimientos estipulados por
el Comité Olímpico Internacional (en adelante, el "COI") en el "Manual del Evento"
("Event Manual" conforme su denominación en inglés), documento que integra los
compromisos asumidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
que respecta a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018;
Que, en ese sentido, corresponde al "Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018", del cual la Unidad de Proyectos Especiales "Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" es parte, promover los principios y
valores del olimpismo y el desarrollo del Movimiento Olímpico,- conforme página 18
sección 1-, considerando la utilización de la marca como una oportunidad estratégica
para posicionar a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 mediante la
comunicación de su visión y compromiso - conforme página 43 sección 1-;
Que la celebración del Festival Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2016,
el cual tuvo lugar del 1 al 4 de octubre del corriente año, representaba una oportunidad
única para la promoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y
de los valores olímpicos, motivo por el cual la Unidad de Proyectos Especiales Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 instaló un espacio de promoción con
entrega de material institucional de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018;
Que, a raíz de que la oportunidad de participar en el mismo se anotició con poca
anticipación, resultó imposible proceder de acuerdo a los procedimientos ordinarios
previstos en el régimen de compras y contrataciones, en virtud de la oportunidad de
difundir los Juegos en un evento de similares características y de alta concurrencia,
debiendo por ello utilizarse el régimen excepcional previsto en el Decreto N° 433/2016
para la adquisición de dicho material;
Que frente a las reglamentaciones establecidas por el Decreto Nº 433/16, se
derogaron los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, mediante los cuales se establecía el
régimen que la Administración debía observar al momento de aprobar este tipo de
gastos;
Que mediante el Decreto Nº 433/16 se establecen (i) los niveles de decisión y cuadro
de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria para la
gestión descentralizada en las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad, y (ii) las circunstancias en las que estos actos administrativos
deben ser realizados;
Que por el Anexo I (punto 5) del Decreto Nº 433/16, se estableció el cuadro de
competencias por el que se autoriza a los señores Subsecretarios o funcionario con
rango o responsabilidades equivalentes, a aprobar contrataciones por un monto
mensual de pesos siete millones quinientos mil ($ 7.500.000);
Que por los motivos antes expuestos y en cumplimiento del inciso b) del artículo 3 del
mencionado Decreto, se cursaron invitaciones a tres (3) firmas con experiencia en el
rubro: ADV COMUNICACIÓN S.R.L. (CUIT: 30-71430904-4); ETIKE S.R.L. (CUIT: N°
33-71084378-9); y CINCO YARDAS S.R.L. (CUIT: 30-71119457-2);
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Que a partir del análisis de los presupuestos presentados surge que la oferta más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la
presentada por la firma CINCO YARDAS S.R.L. (CUIT: 30-71119457-2), la cual
asciende a un monto total de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($647.254,56,00.-);
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto, de conformidad
con lo requerido en el inciso c), artículo 3° del referido Decreto, habiéndose receptado
satisfactoriamente el servicio solicitado;
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del
régimen de excepción en cuestión;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°433/16,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "Servicio de producción integral de
evento - FIT 2016", por la suma de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS
($647.254,56,00.-) a favor de la firma CINCO YARDAS S.R.L. (CUIT: 30-71119457-2).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2016.
Artículo 3º.- Publíquese, y para su conocimiento y demás fines remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnico
Administrativo y Legal de este Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Mancini

RESOLUCIÓN N.° 237/SSECYCE/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nros. 4.353 y 5.460 y su modificatoria; Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y
modificatorios; Los informes: IF-2016-26326251-DGRECO; IF-2016-26505281SSECYCE; La Resolución N° 631/MMIYTGC/2016, el Expediente Electrónico EX2016-23152019- -MGEYA-DGINC y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que por Ley N° 4.353, se creó el Distrito de las Artes con el objeto de fomentar el
desarrollo de actividades vinculadas a disciplinas artísticas, a saber: artes visuales,
escénicas, literarias y musicales;
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Que por el Decreto N° 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel
de Dirección General, y se estableció a la Subsecretaría de Economía Creativa bajo la
órbita del citado Ministerio;
Que el Decreto Nº 141/GCABA/16 modificó la denominación de la citada
Subsecretaría por Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior,
estableciendo entre sus responsabilidades primarias, entre otras, las de: "entender en
la promoción del Distrito de las Artes de Buenos Aires como herramienta para la
mejora de la competitividad y la proyección internacional del sector"; "planificar y
desarrollar los criterios de acción para el impulso del Distrito de las Artes, alentando la
radicación y el crecimiento de empresas en los mismos, así como también de
organizaciones y entidades educativas vinculadas al sector y de entidades
educativas";
Que por su parte, conforme surge del Decreto N° 476/GCABA/16, la Gerencia
Operativa Industrias estratégicas de la Dirección General de Industrias Creativas,
dependiente de ésta Subsecretaría, tiene entre sus funciones el desarrollo de
iniciativas destinadas a la radicación de empresas, instituciones, organizaciones de la
sociedad civil y entidades educativas en el Distrito de las Artes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que cabe destacar, que por Resolución N° 631/MMIYTGC/2016, se facultó a la
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, a fomentar y gestionar el
pleno desarrollo y evolución de las actividades promovidas en el Distrito de las Artes,
coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás organismos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado, entre otras;
Que el arte y la cultura son herramientas altamente eficaces para la construcción de la
ciudadanía, la mejora de la convivencia y el fortalecimiento de las identidades locales;
Que en este contexto, surge la propuesta de la Dirección General de Industrias
Creativas, a fin de promover en forma conjunta con ésta Subsecretaría, el impulso
diversos talleres artísticos, con una metodología basada en el arte y el juego, donde la
lúdica y la creatividad funcionan como vehículo para la integración grupal, el
aprendizaje, el bienestar y la convivencia;
Que ésta Subsecretaría, considera de interés, proyectar en conjunto con la Dirección
General de Industrias Creativas, el desarrollo de actividades comunitarias, de
recreación, difusión, promoción y mejora del entorno con la participación de
ciudadanos y organizaciones de base del Distrito de las Artes, en atención a la
temática en común y la importancia de las actividades que funcionan como vehículo
para la integración grupal, el aprendizaje, el bienestar y la convivencia;
Que con la finalidad de potenciar y mejorar el desarrollo de industrias culturales y
Creativas en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta de interés
autorizar el dictado de diferentes Talleres Creativos, libres y gratuitos, dirigidos a niños
y adolescentes de la comunidad del barrio de La Boca, enfocados a promover el
trabajo integrado en la comunidad para la convivencia, la cohesión social, la calidad
escolar en sentido extendido y la ciudadanía efectiva;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1.218,
(según texto consolidado Ley N° 5454, BOCBA N° 4799 del 13-01-2016).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR
RESUELVE
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Artículo 1°- Autorízase la realización de los talleres recreativos que tendrán lugar en el
Puente Nicolás Avellaneda (Vialidad Nacional), sito en Avenida Don Pedro de
Mendoza 1525, Instalación TAPE (Dique 0) sito en Don Pedro de Mendoza y Agustín
R. Cafffarena , en el Parque de la Flora Nativa Benito Quinquela Martin sito en Irala
entre el 200 y 700, Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) y Experiencia Necochea,
sito en la calle Necochea a realizarse en el mes de diciembre de 2016.
Artículo 2°.- Apruébase el cronograma de actividades que como Anexo I (IF-201626505281-SSECYCE) forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 3°.- Establecese que la Dirección General de Industrias Creativas, participará
y aportará sus esfuerzos y recursos a los fines de la realización de los talleres citados.
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación de la presente actividad se
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Establecese que cualquier conflicto que surja entre las partes será
resuelto por la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en sitio oficial de internet del GCABA y, para su conocimiento y demás
efectos comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Cumplido, archívese. Torres Carbonel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 238/SSECYCE/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones
Nros. 393/GCABA/16 y 73/AVJG/2016, la Disposición Nº 70/GCABA/DGPJ/16, IF2016-26511213-DGEMPR y los Expedientes Electrónicos Nros. 2016-26499608MGEYA-DGEMPR y el Expediente Electrónico Nº 2016-26499608-MGEYA-DGEMPR,
y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología;
Que, asimismo conforme surge del artículo 9 de la Ley N°5.460, el Jefe de Gobierno
podrá delegar en la Vicejefatura de Gobierno, entre otras funciones, la facultad de
diseñar e implementar proyectos que fortalezcan la cultura cívica y la participación
ciudadana, la de definir, formular, implementar y ejecutar políticas transversales
referidas a la juventud, la de planificar, formular, implementar y ejecutar programas,
proyectos y actividades referidas a desarrollo social, cultura y artes visuales y
escénicas, educación, y salud, en coordinación con otros Ministerios en los casos que
corresponda;
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Que, por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el rango de Dirección General, estableciéndose a la Subsecretaría de Economía
Creativa y Comercio Exterior en la órbita del citado Ministerio, teniendo entre sus
responsabilidades primarias, entender en los planes, programas y proyectos dirigidos
a promover empresas y emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Que, la Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de
Economía Creativa y Comercio Exterior, tiene entre sus responsabilidades primarias,
promover la creación y consolidación de nuevas empresas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de su incubación física, como así también monitorear el
desarrollo de los programas para dar apoyo a la actividad emprendedora con
características innovadoras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre las diversas actividades y programas llevados a cabo por esta
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, se encuentra el concurso
"INCUBA XI", aprobado por Resolución N° 93/SSECYCE/2016, el que tiene por
objetivo convocar a emprendedores para incubar sus proyectos empresariales
relacionados con el diseño y las industrias creativas en las instalaciones del Centro
Metropolitano de Diseño, siendo la Autoridad de Aplicación de dicho programa esta
Subsecretaría;
Que, conforme surge del Decreto N° 393/GCABA/16, la Dirección General de
Industrias Creativas, tiene la responsabilidad primaria de administrar los Predios y las
actividades desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño y el Predio Dorrego,
entre otras;
Que, por otra parte, por Resolución N° 73/AVJG/2016, desde la Vicejefatura de
Gobierno, se creó el Programa “#Potenciate“ en el ámbito de la Dirección General de
Políticas de Juventud, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano, a fin de
promover el trabajo de jóvenes emprendedores entre dieciocho (18) y veintinueve (29)
años de edad a través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos
para su estímulo o premiación, facultando a la Dirección General de Políticas de
Juventud a dictar las normas instrumentales, interpretativas, complementarias y todo
acto administrativo que fuera menester para la implementación del Programa;
Que, conforme surge del Anexo I "Concurso "#POTENCIATE"  Bases y Condiciones
punto 5. Contención de la Resolución 73/AVJG/2016, el premio de los ganadores del
concurso, indistintamente, consiste en la inserción al mercado laboral y formación
profesional durante un año, y el capital semilla, que le corresponde a cada puesto del
podio ganador";
Que, por Disposición Nro. 70/DGPJ/2016 se seleccionó en la categoría de Diseño e
Indumentaria del mencionado Concurso, el proyecto de la Sra. Constanza Ferreyra,
DNI 35.557.265;
Que, por NO-2016-25924347-DGPJ, la Dirección General de Políticas de Juventud
solicitó a la Dirección General Emprendedores colaboración a fin de poder hacer
efectivo el cumplimiento del objetivo del programa, en materia de formación
profesional de los proyectos de los emprendedores, a fin de acceder a algún espacio
de incubación en el Centro Metropolitano de Diseño, asimilándose sus condiciones al
programa Incuba XI, teniendo en cuenta que los proyectos seleccionados se
encuentran vinculados a las temáticas del Centro Metropolitano de Diseño por cuanto
se basan en el diseño asociado a la sustentabilidad, diseño industrial y el enfoque
social del modelo de producción.
Que, por IF Nro. 26511213-2016-DGEMPR, la Dirección General Emprendedores,
consideró de interés el programa "#POTENCIATE", toda vez que a través del mismo
se procura promover el trabajo de jóvenes emprendedores a través de actividades
formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo o premiación, acorde
con las responsabilidades de la Dirección General Emprendedores;
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Que, asimismo, dicha Dirección General considera oportuno brindar colaboración a la
Dirección General de Políticas de Juventud a fin proporcionar las herramientas
necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del premio en materia de formación
profesional a la ganadora en la categoría de Diseño e Indumentaria de dicho concurso,
Sra. Constanza Ferreyra, por lo que se sugiere otorgar un espacio de incubación en el
Centro Metropolitano de Diseño a la mencionada, teniendo en cuenta que dicho
proyecto seleccionado se encuentran vinculado a las temáticas del Centro
Metropolitano de Diseño por cuanto se basan en el diseño asociado a la
sustentabilidad, diseño industrial y el enfoque social del modelo de producción;
Que, asimismo, la Dirección General Emprendedores solicitó al Director General de
Industrias Creativas, la disponibilidad de un espacio en el Centro Metropolitano de
Diseño, para autorizar la incubación de dichos proyectos;
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
LA SUBSECRETARÍA
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR
RESUELVE:
Articulo 1.- Autorícese el otorgamiento de un espacio físico de incubación al ganador
del Programa "#Potenciate" aprobado por Resolución N° 73/AVJG/2016, en la
categoría de Diseño e Indumentaria, a saber: Sra. Constanza Ferreyra, DNI
35.557.265;
Artículo 2º.- Determínese que dicho espacio de incubación tendrá lugar en las
instalaciones de "INCUBA", la Incubadora de proyectos basados en el diseño, la
creatividad y/o la innovación sita en el "Centro Metropolitano de Diseño", desde la
fecha de suscripción del "Acta Acuerdo Emprendedor-SSECYCE", hasta el 31 de
Agosto de 2017.
Artículo 3°.- Apruébanse "ACTA ACUERDO EMPRENDEDOR-SSECYCE" que se
identifica como anexo I (IF-2016-26516036-SSECYCE); anexo II "REGLAMENTO
MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INCUBACIÓN DE
PROYECTOS DE NEGOCIOS BASADOS EN DISEÑO, CREATIVIDAD Y/O
INNOVACIÓN" (IF-2016-26516114-SSECYCE); que forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a ambos Ministerios participantes.
Cumplido, archívese. Torres Carbonel

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 200/SSHU/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios
N°1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, las
Resoluciones Nº 154-SSHU/16, y Nº 184-SSHU, los Expedientes Electrónicos
N°19399494-SSHU/16 y N° 22969142-DGTALMAEP/16, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el Visto tramita la "ADQUISICIÓN DE SILLONES"con
destino a esta Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente yEspacio
Público;
Que por la Resolución N° 154-SSHU/16, se convocó a Contratación Menor fijando
fecha de apertura para el día 27 de Octubre de 2016 a las 12 horas;
Que ante la falta de presentación de ofertas, por la Resolución N° 184-SSHU/16 se
declaró desierta previa aprobación de la Contratación Menor la que tramitara por el
proceso de compra Nº 8503-2736-CME16, bajo los términos del art. 38º de la Ley
N°2095 texto consolidado por la Ley N° 5454 y el Decreto Reglamentario N°
95/GCBA/14 y sus modificatorios;
Que asimismo por el proceso de compras Nº 8503-2986-CME16, se convocó a un
segundo llamado de la presente Contratación Menor fijando fecha de apertura para el
el día 18 de Noviembre de 2016 a las 13 horas, en los términos del art. 38º de la Ley
N° 2095 texto consolidado por la Ley N° 5454 y el Decreto Reglamentario
N°95/GCBA/14 y sus modificatorios
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que, por el Acta de Apertura emitida, a través del Portal de Buenos Aires Compras
(BAC), surge que se recibió una oferta, correspondiente a la empresa TRIGEMIOS
S.R.L CUIT Nº 30-71154458-1 (OFERTA Nº 1) por un monto de PESOS CINCUENTA
Y DOS MIL DOSCIENTOS ($52.200);
Que por medio de la PV-2016-25919880-SSHU, esta Subsecretaria de Higiene Urbana
emite su informe manifestando, que dicha oferta queda excluida según lo establecido
en los Artículos 13 y 18 inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, toda
vez que no presento la muestra solicitada;
Que en consecuencia, corresponde declarar fracasado el presente llamado y proceder
al dictado del presente acto administrativo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo del Decreto N° 95/GCBA/14
y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16,
EL SUBSECREATARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 8503-2986-CME16, para la
"Adquisición de Sillones", cuyo acto de apertura se realizó el 18 de Noviembre de 2016
a las 13 horas.
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Artículo 2°.- Declárase fracasada la Contratación Menor aprobada en el Artículo 1º.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web:
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Resolución en la
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Di Liscia
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 294/MGOBGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus
modificatorios y complementarios, la Resolución N° 224/SECG/12 y el Expediente
Electrónico N° 25.699.521/MGEYA-SSRPYAL/16, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país;
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los
objetivos del Ministerio de Gobierno, entender en la elaboración y publicación de
informes y documentos sobre el sistema de gobierno y políticas públicas, así como
también en los procedimientos que faciliten el libre acceso a la información pública e
intervenir en las relaciones con todos los organismos de control, entre otras
competencias;
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios y complementarios, asigna a
la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos de este Ministerio de
Gobierno, promover y diseñar acciones y mecanismos que faciliten el libre acceso a la
información pública, políticas de gobierno abierto y participación ciudadana;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge de las actuaciones indicadas en el
visto, el titular de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos fue
invitado por el Director Ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus
siglas en inglés), para participar en la Cumbre Global de OGP que se llevará a cabo en
París, Francia del 7 al 9 de diciembre de 2016 y de las reuniones preparatorias con los
organizadores del evento y actores de la agenda de gobierno abierto;
Que el Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos participará
especialmente en calidad de expositor en uno de los paneles previstos, a efectos de
disertar sobre la experiencia piloto del "Dialogando BA", un proceso abierto y
participativo que tuvo como ejes el conocimiento para robustecer el contenido de las
discusiones;
Que en este sentido, se solicita la autorización de una misión transitoria de carácter
oficial a la ciudad de Paris, Francia, entre los días 6 al 9 de diciembre del corriente
año, ambos inclusive, la que estará integrada por el Lic. Hernan Charosky, DNI N°
22.110.015, en su carácter de Titular de la Subsecretaría de Reforma Política y
Asuntos Legislativos de este Ministerio de Gobierno;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que en relación con ello, deviene oportuno referir que el organizador cubrirá todos los
gastos que demande la misión, incluyendo pasajes, alojamiento y viáticos, no
implicando erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que en concordancia con la normativa vigente, la Subsecretaría de Relaciones
Internacionales e institucionales ha tomado conocimiento en los términos de la
Resolución N° 224/SECG/12, prestando conformidad para la autorización de la
mentada misión oficial;
Que asimismo, el mencionado funcionario solicita licencia sin goce de haberes desde
el día 12 de diciembre 2016 hasta el 16 de diciembre 2016 inclusive, toda vez que
desarrollará tareas académicas en la ciudad de San Salvador, de la Republica de El
Salvador, ausentándose de forma transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en este sentido, a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las
actividades administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente
encomendar la atención de los asuntos y la firma del despacho diario de la aludida
Subsecretaría, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8°, apartado b, punto 7° de la
Ley N° 5.460 y su modificatoria;
Que a tal fin, propicia designar al señor Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales
y Política Metropolitana, Arq. Eduardo Enrique Ricciuti, desde el día 6 de diciembre al
16 de diciembre de 2016, ambos inclusive;
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple lo hasta
aquí expuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase al señor Subsecretario de Reforma Política y Asuntos
Legislativos, Lic. Hernán Charosky, DNI N° 22.110.015, a viajar a la ciudad de Paris,
Francia, durante los días 6 al 9 de diciembre de 2016, ambos inclusive, para participar
en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en
inglés).
Artículo 2°.- Otórgase al Titular de la Subsecretaría de Reforma Política, Lic. Hernán
Charosky, DNI N° 22.110.015, licencia sin goce de haberes desde el día 12 al 16 de
diciembre de 2016, ambos inclusive.
Artículo 3°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho del
Subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos, Lic. Hernán Charosky, al
Subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana, Arq. Eduardo
Enrique Ricciuti, DNI N° 14.140.771, desde el día 6 al 16 de diciembre de 2016, ambos
inclusive.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, a la
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, todas de este Ministerio de Gobierno y, para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva

RESOLUCIÓN N.º 296/MGOBGC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Resolución N° 292/MGOBGC/16, el Expediente Electrónico N°25.952.883/MGEYADGRPOLYE /16, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto, se autorizó a viajar a la Ciudad de Villa La
Angostura, provincia de Neuquén, al Lic. Javier Ignacio Tejerizo, DNI N° 31.270.416,
en su carácter de Gerente Operativo de Institucionalidad Político-Electoral, los días 1°
al 4 de diciembre del corriente año, ambos inclusive, y a la Dra. Mariana Florencia
Kamian, DNI N° 34.358.687, en su carácter de Gerente Operativa de Reforma
Normativa y Planificación Estratégica, los días 2 al 4 de diciembre del corriente año,
ambos inclusive, ambas Gerencias Operativas de la Dirección General Reforma
Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría Reforma Política y Asuntos
Legislativos de este Ministerio de Gobierno, con el objeto de participar en el II
Congreso Nacional de Participación Ciudadana, "Participar, innovar e incidir. La
Agenda Subnacional de la Participación Ciudadana en debate", organizada por los
gobiernos de las provincias de Neuquén, Salta y Santa Fe;
Que en virtud de un error material involuntario, se consignó en el artículo 1°, 3° y 6° el
nombre de la Dirección General Reforma Política y Asuntos Legislativos, debiendo
indicarse como Dirección General Reforma Política y Electoral;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos
Aires, 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
artículos 1°, 3° y 6° de la Resolución N° 292-MGOBGC/16.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 292-MGOBGC/16, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1°.- Autorízase a viajar a la ciudad
de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, al Lic. Javier Ignacio Tejerizo, DNI N°
31.270.416, en su carácter de Gerente Operativo de Institucionalidad PolíticoElectoral, los días 1° al 4 de diciembre del corriente año, ambos inclusive, y a la Dra.
Mariana Florencia Kamian, DNI N° 34.358.687, en su carácter de Gerente Operativa
de Reforma Normativa y Planificación Estratégica, los días 2 al 4 de diciembre del
corriente año, ambos inclusive, ambas Gerencias Operativas de la Dirección General
Reforma Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría Reforma Política y
Asuntos Legislativos de este Ministerio de Gobierno, con el objeto de participar en II
Congreso Nacional de Participación Ciudadana, "Participar, innovar e incidir. La
Agenda Subnacional de la Participación Ciudadana en debate", organizada por los
gobiernos de las provincias de Neuquén, Salta y Santa Fe."
Artículo 2°.- Rectifíquese el artículo 3° de la Resolución N° 292-MGOBGC/16, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la
Dirección General Reforma Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría de
Reforma Política y Asuntos Legislativos de este Ministerio de Gobierno, la suma de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 4.760.-) en concepto de viáticos
en la Cuenta Corriente N° 29.807/6, Sucursal N°111 del Banco Ciudad de Buenos
Aires, Beneficiario N° 118.422."
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Artículo 3°.- Rectifíquese el artículo 6° de la Resolución N° 292-MGOBGC/16, el que
quedara redactado de la siguiente manera: "Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Reforma
Política y Electoral dependiente de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos
Legislativos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese."
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Reforma Política y Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva

RESOLUCIÓN N.° 8/SSRPYAL/16
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 74/MHGC/16, N° 10/SECLYT-MJGGCMHGC/13 y su modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 29/MGOBGC/16, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N°
8848655--SSREFPOL/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 y sus normas modificatorias y complementarias
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 mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la
reglamentación del mencionado Decreto;
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/16 se determinaron los montos de
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por
ejercicio;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatoria se aprobaron los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial
y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que por su parte, mediante la Resolución N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su
modificatoria Nº 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común;
Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de
lo fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto
administrativo de aprobación del gastos;
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Que mediante la Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera
rendición de Caja Chica Común correspondiente al ejercicio 2.015, es obligatoria la
utilización de Módulos de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF);
Que por Resolución N° 29/MGOBGC/16, se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno;
Que así mismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las
previsiones del Decreto 67/10 modificatorias y los montos máximos por comprobante
que establece la Resolución N° 74/MHGC/16;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos
en cuestión;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL SUBSECRETARIO DE REFORMA POLÍTICA
Y ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos (SSRPYAL) N° 02/2016
por la suma de PESOS CATORCE MIL VEINTICINCO CON 76/100 CENTAVOS ($
14.025,76-) y las Planillas que como Anexo Firma Conjunta, IF-2016-25909502SSRPYAL, IF-2016-255909747-SSRPYAL, forman parte integrante del presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese.Charosky

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 10/SSRPYAL/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Resolución N° 8-SSRPYAL/16, el Expediente N° 8848655 SSREFPOL/16 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto, se aprobaron los gastos efectuados en
concepto de Caja Chica Común N°2 de 2016 de la Subsecretaria de Reforma Política
y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno;
Que en virtud de un error de tipeo, que figura en el artículo 1°, ha sido mal consignado,
correspondiendo en su lugar "Planilla Anexo Firma Conjunta IF-2016-25909747SSRPYAL";
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que "En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el número consignado del Anexo Firma Conjunta IF2016-25909747 en el artículo 1° de la Resolución N° 8-SSREPYAL/16;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo,
EL SUBSECRETARIO DE REFORMA POLÍTICA
Y ASUNTOS LEGISLATIVOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el número de informe correspondiente al Anexo de Firma
Conjunta consignado en el artículo 1° de la Resolución N° 8-SSREPYAL/16, el que
será "IF-2016-25909747-SSRPYAL".
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno. Cumplido, archívese. Charosky
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 332/SECLYT/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 25822626 -MGEYA-DGTAD /16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016;
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos perteneciente a la Secretaria Legal y Técnica del Área Jefatura de
Gobierno, solicita una modificación presupuestaria  Requerimiento N°8340/SIGAF/16
a llevar a cabo una compensación de crédito correspondiente al ejercicio
presupuestario 2.016;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16,
LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los Requerimiento
N°8340/SIGAF/16, que como Anexo (IF-2016-26461758-DGTAD) que forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Montiel

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 333/SECLYT/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08,
el Expediente Electrónico Nº 24608964-MGEYA-DGOPUB/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Opinión Pública
de la Subsecretaría de Comunicación, propicia, a partir del 1° de Noviembre de 2016,
la designación de diversas personas como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/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,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de Noviembre de 2016, a la señora Camila
Burne, CUIL N° 27-36691418-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la la
Dirección General de Opinión Pública de la Subsecretaría de Comunicación, con una
retribución mensual equivalente A TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (3650)
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 Noviembre de 2016, al señor Matías
Ezequiel Gaido Vattuone,CUIL N° 20-38890065-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la la Dirección General de Opinión Pública de la Subsecretaría de
Comunicación, con una retribución mensual equivalente a DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE (2547) 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
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Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de pendiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel

RESOLUCIÓN N.º 334/SECLYT/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 21671020MGEYA-SSBC/16, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional,
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 471;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Leandro Elías José Armesto
Gómez, CUIL N° 20-36724289-3, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, solicitó 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 citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición;
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08,
LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, de forma excepcional a partir del 1° de septiembre de 2016 y
por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente
Leandro Elías José Armesto Gómez, CUIL N° 20-36724289-3, de la Dirección General
Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de conformidad con lo establecido por el Decreto
Nº 1550/08, sin percepción de haberes el derecho a retomar sus funciones en partida
2040.1100.H.00, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.° 266/SECM/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, el
Expediente Electrónico N° 25.963.154-MGEYA-SCCA/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016;
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, el Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable
Ciudad Abierta, dependiente de esta Secretaría de Medios, solicita una modificación
presupuestaria  Requerimiento N° 8404/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 N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16,
EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8404/SIGAF/16,
que como Anexo I (IF-2016-26.325.263-SCCA) forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese Nachón

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.° 485/APRA/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15;
N°
11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13,
RESO Nº 13/APRA/16; y los Expedientes; N° 25.988.423 /16, 25.988.165 /16 Y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y
remuneración.";
Que mediante las Resolución Nº 13/APRA/2016, fue autorizada, entre otras, las
renovaciones de los contratos de Locación de Servicios de varias personas para
desempeñarse en la Dirección General de Evaluación Técnica;
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente
establecidos del mentado contrato, a partir del 01/11/2016;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 37/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto IF-201626506196-APRA, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1°.
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a
la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia.
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Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 487/APRA/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y los
Expedientes; N° 23.985.455/16; N° 3.182.287/16 Y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y
remuneración.";
Que por las mencionadas actuaciones se solicita las contrataciones de varias
personas para prestar servicios en la Dirección General de Control Ambiental de la
Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por
diferentes períodos comprendidos entre el 01/11/2016 y el 31/12/2016;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYTMHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 37/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas cuyos datos se
detallanen el Anexo adjunto IF-2016-26508131- APRA, para prestar servicios en la
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Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la
figura de locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Control
Ambiental de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en unaorden general de pago, correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1°.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a
la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 489/APRA/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.495, el
Decreto Nº 10/GCBA/16, el Requerimiento N° 8482/SIGAF/16 y el EX-2016-26399586MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.454) prevé que
son funciones de esta Presidencia: "[...] b) Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de
administración de los recursos humanos" y "[...] d) Administrar los recursos
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones
de conformidad con las normas legales vigentes";
Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de la Dirección General de Estrategias Ambientales de tramitar la
adquisición e instalación de Módulos Fotovoltaicos Flexibles para un campo solar
demostrativo, se informa a esa Instancia que el presupuesto vigente no posee fondos
para la afectación del gasto en la Partida 4.3.3 en Fuente 12;
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Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar las
necesidades mencionadas, afectando a tal fin fondos de los Programas 95, Actividad
11, Partida 4.3.3, Programa 99, Actividad 60, Partida 3.9.2, Programa 92, Actividad 2,
Partida 2.3.1, Programa 91, Actividad 1, Partida 3.9.5, Programa 92, Actividad 2,
Partida 2.9.2, Programa 95, Actividad 11, Partida 2.9.5, Programa 5, Actividad 2,
Partida 2.3.3, Programa 5, Actividad 11, Partida 3.9.6, Programa 95, Actividad 11,
Partida 2.5.9, Programa 100, Actividad 10, Partida 2.5.2, Programa 100, Actividad 10,
Partida 2.5.8, Programa 5, Actividad 11, Partida 2.5.5, Programa 92, Actividad 2,
Partida 2.3.3, Programa 91, Actividad 2, Partida 2.9.6, Programa 92, Actividad 1,
Partida 3.5.9, Programa 92, Actividad 1, Partida 3.7.9, Programa 92, Actividad 1,
Partida 3.9.9, Programa 92, Actividad 2, Partida 2.1.1, Programa 92, Actividad 2,
Partida 2.9.3 y Programa 92, Actividad 11, Partida 3.9.9, todas en Fuente 12;
Que mediante Decreto Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida
intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628
(texto consolidado por Ley N° 5.454) y por el Punto 2 del Apartado II del Artículo 37 del
Anexo I del Decreto Nº 10/GCABA/2016,
EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 8482/SIGAF/16 que como Anexo I IF-201626600370-APRA forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Filgueira Risso
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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 103/DGPJ/16
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el
Expediente N° 26317282/DGPJ/2016, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la
difusión del patrimonio cultural, facilitando el acceso a los bienes culturales,
fomentando las industrias del país, impulsando la formación artística y artesanal,
promoviendo la capacitación profesional de los agentes culturales, así como
protegiendo y difundiendo las manifestaciones de la cultura popular;
Que asimismo el Artículo 40 establece que "La ciudad garantiza a la juventud la
igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones
positivas que faciliten su integral inserción política y social (...)";
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por la
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de
Políticas de Juventud;
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los
jóvenes artistas";
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a
través del otorgamiento de becas";
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del programa;
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014
estableciendo las condiciones particulares del programa;
Que por el Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere que "al momento de
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de
representante frente a BxB";
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y BxB", y ser el responsable
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a
la banda;
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario el dictado de un acto administrativo
dejando constancia de las bandas que estarán brindando recitales el día 2 de
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Diciembre del corriente año en el evento "Recreo Saludable" dentro del marco del
Programa "Bandas x Barrios";
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Dejase constancia de los grupos musicales que estarán brindando
recitales el día 02/12 del corriente año en el marco del programa "Bandas por Barrios",
conforme se detallan a continuación: a. Sra. Carolina Belén Odriozola , CUIT / CUIL
27-40902830-1, representante de la banda "CAROLINA ODRIOZOLA". b. Sra. María
Celeste Lauría, CUIT / CUIL 23-32565634-4, representante de la banda "MAMA
GAIA", compuesta por los integrantes: Juan Manuel Lodi, DNI 33.513.965 ; Diego
Norberto Arguello, DNI 32.198.686 ; Martin Musso, DNI 39.383.180.
Artículo 2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pereyra

DISPOSICIÓN N.° 104/DGPJ/16
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N°
3/DGPJ/2016, N° 94/DGPJ/2016, el Expediente N° 25425636/DGPJ/2016, y
CONSIDERANDO:
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de
Políticas de Juventud;
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los
jóvenes artistas";
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a
través del otorgamiento de becas";
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del programa;
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014
estableciendo las condiciones particulares del programa;
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de
representante frente a BxB";
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Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a
la banda";
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos
participantes del programa;
Que por Disposición N° 94/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales
que brindaron recitales durante la 2° Quincena del mes de Noviembre del corriente
año en el marco del Programa "Bandas x Barrios";
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la
presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo
establecido en la Disposición N° 94/DGPJ/2016:
a. Sr. Clara María Marcó, CUIT / CUIL 27-11675862-3, representante de la banda
"CLARI HERROU", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500).
b. Sr. Romina Soledad García, CUIT / CUIL 27-29500729-5, representante de la banda
"LA GARCIA", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500).
c. Sr. Juan Pablo Restivo , CUIT / CUIL 20-31525733-7, representante de la banda
"MOSKITO", la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500).
d. Sr. Federico Jesús García Vior, CUIT / CUIL 23-25996906-9, representante de la
banda "ALQUIMERA", la suma de PESOS UN MIL ($1000).
e. Sr. Luciano Alberto D´Andrea López, CUIT / CUIL 20-31059099-2, representante de
la banda "ÚLTIMA CAIDA", la suma de PESOS UN MIL ($1000).
f. Sr. Santiago Biau, CUIT / CUIL 20-35925357-6, representante de la banda "NOS
LIBRE", la suma de PESOS UN MIL ($1000).
g. Sra. Stephanie Belén Pérez, CUIT / CUIL 27-36289123-5, representante de la
banda "FACE CREAM", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($1250).
h. Sr. Roberto Hernán Mengelatte, CUIT / CUIL 20-30334171-5, representante de la
banda "SENSAFILO", la suma de PESOS DOS MIL ($2000).
i. Sr. Roberto Gomez, CUIT / CUIL 20-24907100-6, representante de la banda
"NEGRA SANTA", la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($1750).
j. Sr. Carlos Federico da Silva Costa, CUIT / CUIL 20-34987025-9, representante de la
banda "TRIBU CÓSMICA", la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750).
k. Sr. Nicolás Rocca, CUIT / CUIL 20-36987766-7, representante de la banda
"CARRETILLAS VOLCADAS", la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($1750).
l. Sr. Nahuel Martin Pereira, CUIT / CUIL 20-39908807-1, representante de la banda
"TIEMPOS DE GLORIA", la suma de PESOS UN MIL ($1000).
ll. Sr. Darío Salvador Superbo, CUIT / CUIL 20-28031338-7, representante de la banda
"ROMPECORAZONES", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($1250).
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra
mencionados.
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Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pereyra

DISPOSICIÓN N.° 105/DGPJ/16
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N°
3/DGPJ/2016, N° 101/DGPJ/2016, el Expediente N° 26029833/DGPJ/2016, y
CONSIDERANDO:
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de
Políticas de Juventud;
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los
jóvenes artistas";
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a
través del otorgamiento de becas";
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del programa;
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014
estableciendo las condiciones particulares del programa;
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de
representante frente a BxB";
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a
la banda";
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos
participantes del programa;
Que por Disposición N° 101/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales
que brindaron recitales los días 25 y 27 de Noviembre del corriente año en los eventos
"Recreo Saludable" y "BA Extremo" respectivamente, dentro del marco del Programa
"Bandas por Barrios";
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la
presente;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo
establecido en la Disposición N° 101/DGPJ/2016:
a. Sr. Ariel Fabián Stavitzky , CUIT / CUIL 23-36398254-9, representante de la banda
"ARIEL STAVITZKY", la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250).
b. Sra. Stephanie Belén Pérez, CUIT / CUIL 27-36289123-5, representante de la
banda "FACE CREAM", la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($2250).
c. Sr. Fernando Alfredo Ramirez, CUIT / CUIL 20-29756634-3, representante de la
banda "INOCENTE CALAVERA", la suma de PESOS DOS MIL($2000).
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra
mencionados.
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pereyra

DISPOSICIÓN N.° 107/DGPJ/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N°
3/DGPJ/2016, N° 103/DGPJ/2016, el Expediente N° 26317282/DGPJ/2016, y
CONSIDERANDO:
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de
Políticas de Juventud;
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los
jóvenes artistas";
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a
través del otorgamiento de becas";
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del programa;
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Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014
estableciendo las condiciones particulares del programa;
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de
representante frente a BxB";
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a
la banda";
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos
participantes del programa;
Que por Disposición N° 103/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales
que brindaron recitales el día 2 de Diciembre del corriente año en el evento "Recreo
Saludable" dentro del marco del Programa "Bandas por Barrios";
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la
presente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo
establecido en la Disposición N° 103/DGPJ/2016:
a. Sra. Carolina Belén Odriozola, CUIT / CUIL 27-40902830-1, representante de la
banda "CAROLINA ODRIOZOLA", la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA
($250).
b. Sra. María Celeste Lauría, CUIT / CUIL 23-32565634-4, representante de la banda
"MAMA GAIA", la suma de PESOS UN MIL ($1000).
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra
mencionados.
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pereyra
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 525/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/2014, Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013 y
el Expediente Nº 2016-26423895-MGEYA-DGCYC;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454);
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores GUP-,
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de
Compras y Contrataciones;
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que con fecha 18/10/2013 el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores otorgó el alta a la empresa ALGETEC S.R.L.  CUIT Nº 30-71204988-6;
Que el titular de la empresa, mediante presentación de fecha 02/12/2016 solicitó su
baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Art. 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa ALGETEC S.R.L.  CUIT Nº 30-71204988-6.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del
proveedor. Cumplido archívese. Tojo
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DISPOSICIÓN N.° 526/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/2014, Decreto Nº 116/GCABA/2014, la Disposición Nº 173/DGCyC/2013 y
el Expediente Nº 2016-26364303-MGEYA-DGCYC;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que los proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben inscribirse en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 22.- Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454);
Que por Decreto N° 116/GCBA/2014 se creó la Plataforma de Gestión Electrónica de
Proveedores (GEP) y se implementó el módulo Gestor Único de Proveedores GUP-,
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que mediante Disposición Nº 173/DGCyC/2013 se aprueba el Manual Operativo de
Compras y Contrataciones;
Que en el punto 4.4.7 del citado acto administrativo, se estableció la metodología a
llevar a cabo para los caso de Bajas de Proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que con fecha 19/05/2015 el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores otorgó el alta a la empresa EL MUNDO DEL BOMBERO S.R.L.  CUIT Nº
30-71217101-0;
Que, mediante presentación de fecha 02/12/2016, solicitó su baja como proveedor del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a un cambio de tipo
societario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 18.- Funciones del
Órgano Rector de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454),
LA DIRECTORA GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Art. 1º.- Dése de baja como proveedor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a la empresa EL MUNDO DEL BOMBERO S.R.L.  CUIT Nº 3071217101-0.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pase al Registro Informatizado Único y Permanente de
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Proveedores, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº
1.510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y a la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, agréguese al legajo del
proveedor. Cumplido archívese. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 527/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
la Ley N° 2095 (texto consolidado
19712702/MGEYA/DGFSCIV/2016, y;

Ley

N°

5454),

el

EE.

Nº

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 5980463/MGEYA/DGFSCIV/2013 se autorizó el Servicio de
Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y
Frescos con destino a la población de los Grupos Comunitarios dependientes del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que por Expediente Electrónico N° 19712702-MGEYA-DGFSCIV-2016, la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 12
de fecha 26/04/2016 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y
Condiciones consistente en el inadecuado acondicionamiento de los víveres frescos
dentro de la unidad de transporte "...pan junto a carne" y por interrumpir la cadena de
frio "...equipo apagado-carne temperatura 7,1°C...";
Que teniendo en cuenta que los incumplimientos han sido enmarcados dentro de las
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones en su Artículo 65º, Inc. 2.1 - Por acondicionamiento inadecuado de
víveres frescos dentro de la unidad de transporte y 3.1  Por interrumpir la cadena,
teniendo el equipo apagado o temperatura inadecuada en la unidad de transporte;
Que el Artículo 65° establece la cantidad de raciones que le corresponden como
penalidad a cada incumplimiento y el 67° consigna: "El monto asignado a cada
penalidad en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción
corresponde a ración adulto.";
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta
de Incumplimiento y la pertinente Cédula de Notificación (IF-2016-19720480-DGFSCIV
pág. 5/8), no obrando en el presente actuado descargo alguno;
Que el Organismo mencionado precedentemente informó que el precio actualizado de
las raciones es de $ 26,722 por ración -. NO-2016-20761842-DGFSCIV-,
correspondiendo aplicar el siguiente cuadro de penalidad:

Acta

26/04/16
MONTO
TOTAL

Penalidad en
Raciones
Art. 62°- Inc. 2.1 50 raciones
Inc. 3.1 200 raciones
------------------------------------Contravención

Valor de la
Ración
$ 26,722
$ 26,722
---------------

TOTAL

$ 1.336,10
$ 5.344,40
$ 6.680,50
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley
N° 5454), estimando procedente aplicar la multa correspondiente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°- Facultades del
órgano contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Impónese a la firma SIDERUM S.A. CUIT Nº 33-70713333-9 adjudicataria
de la Orden de Compra Nº 25107/2014 domiciliada en la calle Sarmiento 1652  P. 1° Dpto. F - de la Ciudad de Buenos Aires - una multa de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 6.680,50) de
conformidad con el Artículo 65º Inc. 2.1 y 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido
por los Art. 62.- Diligenciamiento, 63.- Formas de las notificaciones del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454), y posteriormente se procederá a
la caratulación del correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo.
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al cobro,
caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 528/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico Nº
26360512-MGEYA-DGCYC-2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben observarse
en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector
público de la ciudad;
Que por Expediente Nº 1812126-MGEYA-DGCYC-2016 tramitó bajo la modalidad de
"Convenio Marco de Compras" la Licitación Pública Nº 623-0019-LPU16, para el
servicio de Alquiler de Equipamiento para Eventos en la vía Pública, con destino a las
dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Comuna 1  en el marco del citado convenio- emitió las Ordenes de Provisión
Nros. 9101-6440- OC16 y 9101-9117-OC16 Baños Químicos Portátiles- a favor de la
firma B.A. SANI S.A..;
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Que el Organismo citado en el considerando anterior solicita  mediante Nota N°
26287428-COMUNA1- 2016- se desafecte sin aplicación de penalidades los montos
de los contratos antes indicados por los motivos mencionados en la presentación de la
empresa citada precedentemente que acompaña dicha nota;
Que por todo lo expuesto corresponde rescindir los contratos señalados en el
considerando 3 sin aplicación de penalidades.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 9 .- Facultades y
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
2095);
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Rescíndese las Ordenes de Compra Nros. 9101-6404-OC16 y 9101-9117OC16  Licitación Pública N° 623-0019-LPU16  adjudicada a la empresa B.A.SANI
S.A. -.domiciliada en la calle VUELTA DE OBLIGADO 2680 P. 3° - DPTO. B de la
Ciudad de Buenos Aires - CUIT Nº 30-68965448- 3- por un monto de PESOS UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 1.598,00) y PESOS TRES MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS ($ 3.196,00) respectivamente  sin aplicación de penalidades.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los Art. 62.- Diligenciamiento-, 63.- Forma de Notificaciones – del DNU N°
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5454). Comuníquese a la Comuna 1 y a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 530/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
El E.E N° 2016-08653920- MGEYA-HGAJAF y el T.S. Nº 696-1-16, referente al
incumplimiento contractual incurrido por la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON en virtud
del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 418-7659-OC15 por la cual se
tramitó la adquisición de descartador para agujas y jeringas plomado y bunker de
plomo con destino al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General de Agudos
Juan A. Fernández, dependiente del Ministerio de Salud, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el acto administrativo DISFC- 2016-60- HGAJAF se procedió a la
rescisión de la citada Orden de Compra debido al incumplimiento de la firma
adjudicataria, aplicándose las penalidades reglamentarias correspondientes por un
importe de Pesos Nueve Mil Ochocientos ($9.800,00).Que dicho acto administrativo fue notificado 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);
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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, la Jefa del Servicio de
Medicina Nuclear informa que "...dicho incumplimiento ha perjudicado el normal
funcionamiento del servicio y la seguridad radiológica de los agentes que trabajan en
el mismo debiéndose realizar una nueva apertura para poder solucionar el
desabastecimiento generado, "Se deja constancia que esta ha sido la primera vez que
la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON resulta adjudicataria en el Servicio de Medicina
Nuclear"; y mediante IF-2016-08720954 el Director Médico del Hospital informa "...la
empresa no interpuso recursos y el Acto Administrativo se encuentra firme y
consentido...".Que la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda indica
"...que la penalidad aplicada por Disposición N° 60- HGAJAF- 2016, fue
oportunamente deducida de el LP N°17597569/2016, PRD N°97149/2016 incluida en
OP N° 123699/2016...".Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 797/8/2016, 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 continuar con el trámite que se propicia; ello es la aplicación
de la sanción de apercibimiento a la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON...";
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 IVAN EZEQUIEL ARDIZON CUIT Nº 20-22294264-1
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 Nº
418-7659-OC15, produjo inconvenientes al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital
General de Agudos Juan A. Fernández, dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en 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 al Ministerio de Salud.
Cumplido archívese. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 533/DGCYC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos N° 95/14 sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, y Decreto Nº 1145/09 y concordantes, las
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Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13, N°396/DGCYC/14 y N° 95/DGUIAF/16, el Expediente Electrónico Nº
24.144.002/MGEYA/DGCYC/2.016, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación Directa para la renovación de
Licencias y el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y
Hardware de los Equipos detallados en el Anexo I del Pliego de Especificaciones
Técnicas, pertenecientes a la Dirección General Unidad Informática de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095,
e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo en adelante como Buenos
Aires Compras (BAC);
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición N° 302/DGCYC/13, se aprobó el Procedimiento para la
Administración de Perfiles y de Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de
Usuarios en el Ambiente Comprador;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14 y su modificatorio
N° 114/16 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente solicitud para solventar el
gasto en cuestión;
Que por Disposición Nº 95/DGUIAF/16 el Director General Unidad Informática de
Administración Financiera, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y su Anexo, delegó en este Organismo la facultad de emitir
circulares aclaratorias de los mismos, autorizó a esta Dependencia a realizar el
llamado a Contratación y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la
Disposición N° 95/DGUIAF/16,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 623-1165-CDI16 para el día 14 de
Diciembre de 2016 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc.
1) de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y
N°411/16, y Decreto Nº 1145/09 y concordantes, para la renovación de Licencias y el
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Software y Hardware de los
Equipos detallados en el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas,
pertenecientes a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un monto estimado de pesos Tres Millones Quinientos Mil ($ 3.500.000.-).
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Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones correspondientes, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 28 Inc. 1) de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14 sus
modificatorios Nº 114/16 y N°411/16.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en Internet, en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 39/SGISSP/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros.
1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14, 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, la Disposición N°
38/SGISSP/16, el Proceso de Compra BAC N° 869-1201-CDI16, el Expediente
Electrónico N° 24572365/MGEYA/SGISSP/16, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la adquisición de cuatro vehículos 
nuevos 0 km.- y su patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes
para el Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante Contratación Directa, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) y los Decretos N° 1.145/GCBA/09 y 95/GCBA/14;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por los Decretos N° 114/GCBA/16 y
411/GCBA/16, aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.454) y fijó los niveles de decisión y cuadro de competencias;
Que el Decreto N° 1.145/GCBA/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) con alcance
a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Ministro de Hacienda por Resolución N° 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición N° 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 28 Inciso 5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.454), reglamentada por Decreto N° 95/GCBA/14, establece que la contratación
directa debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad
competente que la invoca, "...sólo en los siguientes casos: (...) 5) cuando se trate de
bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes.";
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Que se ha incorporado mediante Informe N° 2016 -25047291-SAISSP, el análisis
efectuado por la Dirección de Especialización Policial para la adquisición de cuatro
vehículos equipados para el traslado de canes del Instituto Superior de Seguridad
Pública, en virtud de la creciente necesidad logística que enfrenta dicha área ante la
demanda constante de servicios que debe cumplimentar y debido al crecimiento
proyectado que hará necesario trasladar mayor número de canes;
Que es importante destacar que a través de la Contratación Directa en su modalidad
de Contratación Menor bajo el Proceso de Compra BAC N° 869  1598  CME/16,
tramitó el acondicionamiento y equipamiento de vehículos para el transporte de canes
del Instituto, siendo dicha provisión efectuada por la empresa IVECAM S. A.;
Que el Área Escuela de Canes sostuvo que: "...Es recomendable que las nuevas
unidades a equipar sean de idénticas características a las que ya fueron adquiridas
para esta Área, las cuales cumplen con los estándares solicitados. Atento a ello resulta
desaconsejada técnicamente la búsqueda de sustitutos dada la necesaria
funcionalidad y compatibilidad con los vehículos ya acondicionados para el traslado de
los canes de la Escuela de Canes del Instituto Superior de Seguridad Pública";
Que en ese sentido, a fin de lograr la compatibilidad con las unidades que cuentan con
dicha carrocería especial, se requirió la contratación enunciada;
Que se encuentra agregada al expediente la certificación expedida por IVECAM S. A.,
que da cuenta que la empresa diseñó en forma exclusiva la carrocería para el traslado
de canes, siendo la unidad IVECO Daily 55C16 Doble Cabina, la única unidad en el
mercado de ese segmento, original de fábrica, construida en chapa integralmente, con
doble puerta y con capacidad para seis acompañantes más el conductor;
Que mediante Disposición N° 38/SGISSP/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el Llamado a
Contratación Directa N° 869  1201  CDI16 para el día 30 de noviembre de 2016 a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos n° 1.145/GCBA/09 y
95/GCBA/14;
Que atento a lo previsto por el apartado e) inciso 5) del Artículo 28 del Decreto N°
95/GCBA/14 que expresa: "e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la
contratación en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a partir del día en que se efectúe el pedido de cotización y con el mínimo de
antelación previsto en el apartado d)", obra a N° de orden 21 del expediente citado en
el visto, la constancia de la publicación correspondiente en BAC;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibió una (1) oferta de la
empresa IVECAM S. A (CUIT N° 30562271291);
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el dictamen correspondiente;
Que la oferta presentada ha cumplimentado los requerimientos de la presente
contratación;
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 correspondiente acto
administrativo por medio del cual se aprueba el procedimiento y adjudica.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 111 de la Ley 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.454) y el Decreto N° 95/GCBA/14, modificado por
Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16,
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LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1°.- Aprobar la Contratación Directa N° 869  1201  CDI16, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos N° 1.145/GCBA/09 y 95/GCBA/14,
modificado por Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16.
Artículo 2°.- Adjudicar la adquisición de cuatro vehículos nuevos 0 km.- y su
patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes para el Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la empresa IVECAM S. A. (CUIT N° 30562271291),
por un monto de pesos cinco millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos
diciseis con 00/100 ($ 5.957.516,00-).
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y
notifíquese a la empresa oferente.
Arttículo 5°.- Comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Lechuga

DISPOSICIÓN N.° 439/DGSPR/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La ley N° 1913 (B.O N° 2363); N° 5494 (B.O N°4326), el Decreto N° 446-GCBA/2006
(B.O N° 2436), y N° 394-GCABA/2013, y la Disposiciones Nº 491-DGSPR/2007, Nº
012-DGSPR/2009, Nº 416-DGSPR/2009, 232-DGSPR/2012, 361-DGSPR/2014 y la
Carpeta Nº E744618, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle El
parque N° 8729, Pablo Podesta, Provincia de Buenos Aires y constituido en calle
Rondeau Nº 3023, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 491DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 13/10/2016 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y , c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9 Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gomez Sergio
Abel, D.N.I. N° 22.005.604.
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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-GCBA/2013
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora deservicios de
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el
alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de
la fecha;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa DEL VALLE SEGURIDAD S.R.L., para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego – Incisos
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público,
b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a la recreación, y,
c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

Página 177

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 75/DGPLO/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 433/16, y el EX -2016-24915986-DGPLO, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto esta Dirección General propicia la aprobación
del gasto efectuado por el servicio de provisión de medicamentos a las víctimas de la
tragedia de Cromañón y sus familiares, encuadrado oportunamente en el marco del
Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Octubre de 2016, por un monto total de
PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($193.632,29), realizado por la Asociación Propietarios de
Farmacias Argentinas (ASOFAR);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que la mencionada Dirección General realizó observaciones mediante IF-201625245544-DGADCYP, en función de lo cual este nivel vinculó documentación
respaldatoria en Ordenes 11 y 12, y elevó IF-2016-25345320-DGPLO en respuesta a
lo observado;
Que esta prestación se realiza en el marco del "Programa de Salud Integral para
damnificados en la tragedia de Cromañón", creado por Res. 2484/MSGC/07, con el
objetivo de colaborar en el proceso de recuperación integral de las víctimas y sus
familiares;
Que el servicio que por los presentes cursa resulta de imprescindible necesidad para
hacer frente a los requerimientos de los mismos;
Que corresponde por lo tanto conformar la prestación del servicio realizado por un
monto de Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos con Veintinueve
Centavos ($193.632,29);
Que este nivel deja expresa constancia que las facturas vinculadas al presente
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente,
los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que mediante DI-2016-67-DGPLO, este nivel reconoció la prestación que nos ocupa,
por la suma de Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Treinta y Dos con
Veintinueve Centavos ($193.632,29);
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/15, modificado
por Decreto Nº 141/AJG/16;
Que se cuenta con la afectación definitiva de los fondos, los cuales son imputados al
Programa 64, Actividad 78, partida 3.5.1, FF. 11.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del
Decreto N° 433/16,
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LA DIRECTORA GENERAL
DE PLANIFICACION OPERATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto efectuado por la prestación del servicio de provisión
de medicamentos a las víctimas de la tragedia de Cromañón y sus familiares,
correspondiente al mes de Octubre de 2016, por un monto total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($193.632,29), realizado por la Asociación Propietarios de Farmacias
Argentinas (ASOFAR).
Artículo 2º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto para
la continuidad del trámite. Flax Marcó

DISPOSICIÓN N.° 91/HOPL/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5454), su Decreto Reglamentario Nº
95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16,
los Decretos Nº 1145/09 y su Decreto Reglamentario Resolución 1160/MHGC/11 y
Decretos 363/15 y 315/16, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus
modificatorias, las Disposiciones DI-84 y 88-HOPL-2016, los Expedientes Electrónicos
Nº 23622920 y 26074370/MGEYA-HOPL/2016, y
CONSIDERANDO:
Que este Hospital mediante Expediente 23622920/MGEYA-HOPL/2016 ha llevado a
cabo la Contratación Menor N° 421-2854-CME16 a través del Sistema Buenos Aires
Compras (BAC), con el objeto de Adquisición de Equipamientos Varios;
Que mediante DI-2016-84-HOPL se dispuso el llamado a la citada Contratación y se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares bajo el número PLIEG-201625550312-HOPL;
Que por error se adjunto al documento mencionado un archivo que no correspondía al
objeto de gasto en cuestión;
Por lo precedentemente expuesto se procedió a través de la Disposición DI-2016-88HOPL a dejar sin efecto la Contratación Menor 421-2854-CME16 por no corresponder
el Pliego mencionado al objeto de la contratación disponiéndose la realización de un
nuevo llamado;
Que en virtud de lo expuesto, este Hospital tramita mediante Expediente
26074370/MGEYA-HOPL/2016 la Contratación Menor Nº 421-3227-CME16, al amparo
de lo establecido en el Artículo 38, primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº
95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16,
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el
artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº
5454) reglamentado por Decreto Nº 1145-GCABA/09, para la Adquisición de
Equipamientos Varios con destino a cubrir las necesidades prestacionales de los
diversos servicios de este Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze" dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que para dar inicio al proceso de compra se han tenido en cuenta los pedidos
oportunamente autorizados y demás actuaciones gestionadas en la Contratación
Menor 421-2854-CME16, los cuales para mayor proveer se encuentran incorporados
en el expediente n° 26074370/MGEYA-HOPL/2016 bajo Informe nº IF-201626566291-HOPL;
Que la Solicitud de Gastos N° 421-7143-SG16, se encuentra debidamente valorizada y
afectada presupuestariamente con cargo al ejercicio en vigor;
Que el equipamiento solicitado no se encuentra incluido en la Resolución Nº 232/UPEUOAC/2009 y sus modificatorias;
Que el Inc. b) del Art.28 de la Ley Nº 5495/2015, en relación a lo indicado por el Art. Nº
144 de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), ha establecido la
Unidad de Compra para el Ejercicio 2016 en PESOS NUEVE CON SETENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 9,75);
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 396-DGCYC-14 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2.095/06 (Texto consolidado por Ley Nº
5454);
Que por Resolución Nº 1226/2007, el Ministro de Salud del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de Adquisiciones al Hospital
Oftalmológico Pedro Lagleyze;
Que por Decretos 363/15 y 315/16 fue aprobada y modificada la estructura orgánica
del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentra incorporado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que ha
de regir la contratación que se propicia;
Que los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas han sido designados
mediante la Disposición Nº 05/12.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095/2006 (Texto
consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/2014 modificado por
Decreto 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo
el Nº PLIEG-2016-26646255-HOPL forma parte integrante de la presente Disposición,
junto
con
el
Pliego
registrado
en
el
Portal
de
Compras
www.buenosairescompras.gob.ar, para la Adquisición de Equipamientos Varios con
destino a este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de
PESOS CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 190.500,00) con cargo al ejercicio
2016 .
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 421-3227-CME16, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38, primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley
Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley 5454) su Decreto Reglamentario Nº 95/14
modificado por Decreto 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/16, que se
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley
Nº 5454) reglamentado por Decreto Nº 1145-GCABA/09, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjese fecha de apertura de
ofertas para el día 19 de Diciembre de 2016 a la 10.00 hs.
Artículo 3.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente partida del Ejercicio 2016
Artículo 4.- Se establece que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y
de Bases y Condiciones Particulares carecen de valor comercial.
Artículo 5.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de
la Ley Nº 2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y los Decretos Reglamentarios
Nº 95/14 y 1145/09, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6.- Publíquese por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase a la División Contrataciones y Suministros para la prosecución de
su trámite. Scattini

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 170/IZLP/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las
Disposiciones N°302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
26345671/MGEYA/IZLP/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley N° 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo
83 del Decreto N° 95/14 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
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Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las Normas de
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por la citada actuación tramita la Reparacion de cabina PCR, para el
Departamento Diagnostico y Produccion de Productos Biologicos, por un monto
estimado de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00);
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N°
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente
Comprador;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y el
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para
solventar el gasto en cuestión.
Que los insumos, cuya adquisición se gestiona en los presentes actuados no se
encuentran dentro del listado de compras que realiza el Nivel Central, por lo que
corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 38 de la Ley 2.095
(texto consolidado por Ley Nº 5.454);
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nª
411/2016 y Resolucion Nª 54-MSGC-2016
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la Reparacion de cabina PCR, por un
monto estimado de Cincuenta Mil ($ 50.000,00), con imputación a la partida
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa-Régimen Especial, Contratación Menor Nº
445-3272 - CME16 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095
(texto consolidado por Ley N° 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38
del Decreto Nª95/14, Decreto Nª1145/09 y concordantes, y conforme el Pliego al que
se alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 16 de
Diciembre de 2016 a las 12:00 horas.
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Oficina
de Compras, para la prosecución de su trámite. Molina

DISPOSICIÓN N.° 178/DGABS/16
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-23236998-DGRFISS, y;

Página 182

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de
Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio
2016, realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., en los Hospitales Oftalmológico
Santa Lucia; General de Agudos Dr. D. Velez Sarsfield, y Materno Infantil Dr. R. Sardá,
por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro con
Cuarenta y Seis Centavos ($268.424,46);
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2016-21851488-DGRFISS, mediante el cual el Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación, hasta tanto se resuelva la
regularización que tramita bajo Expediente Electrónico Nº 13011056-MGEYA/DGABS2016;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2016-171-DGABS;
Que, se encuentran vinculados al presente Remitos Nº 12-50783; 50781, y 50792,debidamente conformados por personal de los Efectores involucrados-,
correspondientes al mes de Julio de 2016;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma LAVADERO ANCA S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio 2016,
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realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., en los Hospitales Oftalmológico Santa
Lucia; General de Agudos Dr. D. Velez Sarsfield, y Materno Infantil Dr. R. Sardá, por la
suma de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinticuatro con
Cuarenta y Seis Centavos ($268.424,46).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata

DISPOSICIÓN N.° 186/DGABS/16
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-22209744-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de
Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio
2016, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S. A., en los Hospitales
Generales de Agudos Dr. E. Tornú; Dr. T. Álvarez; Dr. A. Zubizarreta; Dr. C. Argerich;
Dr. B. Rivadavia, y Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illía, por la suma de
PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($976.826,44);
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2016-22533744-DGRFISS, mediante el cual el Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación, hasta tanto se resuelva la
regularización que tramita bajo Expediente Electrónico Nº 13011056-MGEYA/DGABS2016;
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Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2016-172-DGABS, Orden 15-;
Que, se encuentran vinculados al presente Remitos Nº 0002-20770; 20772; 20774;
20775; 21626; 21629, debidamente conformados por personal de los Efectores
involucrados, correspondientes al mes de Julio de 2016;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma LAVADERO ANCA S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio 2016,
realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S. A., en los Hospitales Generales de
Agudos Dr. E. Tornú; Dr. T. Álvarez; Dr. A. Zubizarreta; Dr. C. Argerich; Dr. B.
Rivadavia, y Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illía, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($976.826,44).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata

DISPOSICIÓN N.° 195/DGABS/16
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto Reglamentario Nº
95/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y su
modificatorio Decreto N° 315/16, las Resoluciones Nº 01/UPE-UOAC/08, 232/UPEUOAC/09 y sus modificatorias, N° 1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº
22.002.944/MGEYA-DGABS/16, y
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Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1172LPU16, 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 Medicamentos de Uso Genitourinario,
Digestivo y SNC con destino a Hospitales dependientes 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-2016-141-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1172-LPU16 para el día 5 de octubre de 2016 a las 14:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., ALPHA MEDICAL
GROUP S.R.L., MG INSUMOS SA, FARMED S.A., LUMARLE SA, CASA OTTO HESS
S.A., LECTUS S.A., LOWSEDO S.R.L., FERAVAL S.A. y BIOFARMA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas y de fecha 8 de noviembre 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 las ofertas presentadas por las
siguientes empresas: LECTUS S.A. – Renglones N° 6 y 7, MG INSUMOS S.A. –
Renglón N° 2, FERAVAL S.A. – Renglón N° 5, LUMARLE S.A. – Renglón N° 8, y
BIOFARMA S.R.L. –Renglones N° 10 y 11 por ser Ofertas más convenientes y/o
únicas ofertas en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 y 111, de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario N°
95/14 y sus modificatorios;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las siguientes empresas: RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 2, ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. –
Renglones N° 3, 6 y 9, de acuerdo con lo asesorado técnicamente y LECTUS S.A. –
Renglón N° 1 desestimado por precio excesivo, resultando desiertos Renglones N° 4 y
12.
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;
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;

Página 186

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/15 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° 401-1172-LPU16 para la Adquisición
de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC con destino a Hospitales
dependientes 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 las firmas LECTUS S.A. – Renglones N° 6 y 7, por la suma
de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES ($ 2.996.733.-), MG INSUMOS S.A. – Renglón N° 2, por la suma de
PESOS QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 513.240.-),
FERAVAL S.A. – Renglón N° 5, por la suma de PESOS UN MILLON SETECIENTOS
MIL QUINIENTOS ($ 1.700.500.-), LUMARLE S.A. – Renglón N° 8, por la suma de
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO CON 50/100 ($ 966.465.50.-), y BIOFARMA S.R.L. – Renglones N° 10 y 11,
por la suma de PESOS CIEN MIL SETENTA Y SEIS CON 99/100 ($ 100.076,99),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS SEIS
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINCE CON 49/100 ($
6.277.015,49).
Artículos 3°.- Desestimase las ofertas presentadas por las empresas RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. – Renglón N° 2, ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. –
Renglones N° 6, 3 y 9 de acuerdo con lo asesorado técnicamente y LECTUS S.A. –
Renglón N° 1 desestimado por precio excesivo.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
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Artículo 6º.- 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

DISPOSICIÓN N.° 198/DGABS/16
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº
95/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y su
modificatorio Decreto N° 315/16, las Resoluciones Nº 01/UPE-UOAC/08, 232/UPEUOAC/09 y sus modificatorias, N° 1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº
22.388.310/MGEYA-DGABS/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1206LPU16, 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° 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la Adquisición de Reactivos para Tuberculosis con destino
al Programa de Tuberculosis dependiente de la Subsecretaria Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria 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°
5.666) 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-2016-153-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1206-LPU16 para el día 17 de octubre de 2016 a las 12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la
siguiente firma: ROCHEM BIOCARE ARGENTINA 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 4 de noviembre 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
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.-Renglón N° 1, por ser única Oferta en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 111, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios;
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente en forma
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) 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;
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, Prótesis e Implantes
Ortopédicos - Traumatológicos y Servicios 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° 401-1206-LPU16 para la Adquisición
de Reactivos para Tuberculosis con destino al Programa de Tuberculosis dependiente
de la Subsecretaria Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria 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° 5.666), 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 ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A. -Renglón N°
1, por la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
SESENTA ($ 1.071.360).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
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Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a 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° 5.666). Arata

DISPOSICIÓN N.° 199/DGABS/16
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº
95/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y su
modificatorio Decreto N° 315/16, las Resoluciones Nº 01/UPE-UOAC/08, 232/UPEUOAC/09 y sus modificatorias, N° 1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº
22.059.912/MGEYA-DGABS/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1178LPU16, 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° 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico con
destino a Hospitales dependientes 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°
5.666) 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-2016-143-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1178-LPU16 para el día 6 de octubre de 2016 a las 14:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: BIOFARMA S.R.L., SOLS S.A., FERAVAL S.A., RODOLFO
EDUARDO FRISARE S.A. y PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas y de fecha 8 de noviembre 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 las ofertas presentadas por las siguiente
empresa: PRO MED INTERNACIONAL S.A.  Renglón N° 1, RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A.  Renglón N° 3, BIOFARMA S.R.L.  Renglón N° 4, y SOLS S.A. 
Renglón N° 5 por ser Ofertas más Convenientes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 110 y 111, de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, resultando desierto
el Renglón N° 7,
Que se desestima la oferta presentada por la siguiente empresa: SOLS S.A. 
Renglones N° 1 y 2 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, y Renglón N° 6 por ser
su precio excesivo.
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° 5.666) 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;
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/15 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° 401-1178-LPU16 para la adquisición
de Medicamentos de Uso Hematológico con destino a Hospitales dependientes del
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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° 5.666), 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 las firmas PRO MED INTERNACIONAL S.A.  Renglón N° 1,
por la suma de PESOS DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA ($
2.100.790.-), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  Renglón N° 3, por la suma de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 60/100 ($ 1.403.697,60), BIOFARMA S.R.L. Renglón N° 4, por la suma
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON
20/100 ($ 382.171,20) y SOLS S.A.  Renglones N° 5 por la suma de PESOS
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($93.250.-) ascendiendo el
monto total de la presente contratación a la suma de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 80/100 ($
3.979.908,80).
Artículos 4°.- Desestimase las ofertas presentadas por la empresa SOLS S.A. 
Renglones N° 1 y 2 de acuerdo a lo asesorado técnicamente, y Renglón N° 6 por ser
su precio excesivo.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicios futuros.
Artículo 6º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 7º.- 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° 5666). Arata

DISPOSICIÓN N.° 204/DGABS/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-24354070-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de
Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio
2016, realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A., en el Hospital General de
Agudos Dr. I. Pirovano, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS SIETE CON ONCE CENTAVOS ($257.707,11);
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Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2016-22533744-DGRFISS, mediante el cual el Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, en las mismas condiciones que rigieron la Licitación, hasta tanto se resuelva la
regularización que tramita bajo Expediente Electrónico Nº 13011056-MGEYA/DGABS2016;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2016-191-DGABS;
Que, se encuentra vinculado al presente Remito Nº 0002-00038549 debidamente
conformado por personal del Efector involucrado-, correspondiente al mes de Julio de
2016;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TEX CARE ARGENTINA S.A., se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio 2016,
realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S.A., en el Hospital General de Agudos
Dr. I. Pirovano, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SIETE CON ONCE CENTAVOS ($257.707,11).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata
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DISPOSICIÓN N.° 205/DGABS/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-23843512-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente a la
prestación del Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de
Ropa Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio
2016, realizado por la firma LAVADERO ANCA S. A., en el Hospital General de
Agudos Donación Santojanni, y en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($412.606,83);
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que consta en el actuado IF-2016-21851488-DGRFISS, mediante el cual el Titular de
la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que con fecha 30 de junio de
2016 operó el vencimiento de la Licitación Pública Nº 2748/2012 correspondiente al
servicio que nos ocupa;
Que, asimismo pone de resalto que dada la característica imprescindible que reviste el
servicio genera la necesidad de solicitar a las empresas prestadoras la continuidad del
mismo, hasta tanto se resuelva la regularización que tramita bajo Expediente
Electrónico Nº 13011056-MGEYA/DGABS-2016;
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida
por esta Dirección General Abastecimiento en Salud mediante DI-2016-200-DGABS, Orden 12-;
Que, asimismo se encuentran vinculados al presente Remitos Nº 50794 y N° 50800,
debidamente conformados por personal de los Efectores involucrados,
correspondientes al mes de Julio de 2016;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma LAVADERO ANCA S.A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Provisión, Retiro, Lavado, Secado, Planchado y Entrega de Ropa
Hospitalaria, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio 2016,
realizado por la firma LAVADERO ANCA S. A., en el Hospital General de Agudos
Donación Santojanni, y, en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, por la suma
de PESOS CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 412.606,83).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Arata

DISPOSICIÓN N.° 244/IRPS/16
Buenos Aires, 6 de diciembre 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-2016-26560471-MGEYA-IRPS, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1519LPU16, 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 productos dietéticos con
destino al Departamento de Alimentación;
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7314-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 CIENTO ONCE MIL ($111.000,00.);
Que, los mencionados insumos requeridos en la solicitud de gasto se solicitan habida
cuenta que próximamente se pondrá en funcionamiento la nueva Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos Crónicos (UCIPEC);
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por 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-2016-26568241-IRPS, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de productos dietéticos con
destino al Departamento de Alimentación por un monto estimado de PESOS CIENTO
ONCE MIL ($111.000,00.).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1519-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 19 de Diciembre de 2016 a las 09.00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 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.° 246/DGRFISS/16
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-206-16522871-DGRFISS, y;
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta
en marcha de ramal y servicio de gas-Parte 1°", en el Hospital de Oncología M. Curie,
encuadrados oportunamente en el Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N°
752/10, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la
suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($587.986,44), correspondiente al
Certificado N° 3;
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según
correspondiera;
Que consta en el actuado NO-2016-16059271-HMOMC, de fecha 24.06.2016, y NO2016-16173023-DGHOSP fechada el 27.06.2016, suscriptas por el Director del efector
y el titular de la Dirección General de Hospitales respectivamente, solicitando las
tareas de marras, -Órdenes 2/3-;
Que en función de ello esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de
la NO-2016-16456938-DGRFISS, -Orden 4-, e IF-2016-16654873-DGRFISS, -Orden
6- señala cuáles son las tareas a realizar; solicita la autorización pertinente, y propone
su encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10,
para gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción, vigentes a esa fecha;
Que mediante IF-2016-16710313-SSASS, Orden 8, el entonces titular de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud presta el aval correspondiente;
Que en Orden 10 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran invitaciones a cotizar para el día para el día 03.08.2016, retiradas en sede
de esta unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 14/17-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de cuatro cooperativas, -Orden 18-, e igual número de ofertas
presentadas, según Acta de Apertura -Orden 23-;
Que en Orden 24 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se
ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que mediante RESOL-2016-446-SSASS, -Orden 34-, el entonces Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos
Tres Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Uno con Ochenta y Ocho
Centavos ($3.046.561,88), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado
que: "...cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los
valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 36 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 08.09.2016;
Que en Orden 41 se vincula Acta de Inicio de fecha 21.09.2016, -donde consta que el
plazo de ejecución de las trabajos es de ciento veinte (120) días-, suscripta por el
Director del efector, el titular de esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la
Cooperativa contratada;
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Que mediante RESOL-2016-107-SSPLSAN, Orden 60-, el Subsecretario de
Planificación Sanitaria aprobó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA,
tareas por la suma de Pesos Novecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y
Cuatro con Cincuenta Centavos ($935.294,50), correspondiente a la primera
certificación;
Que asimismo el mencionado Subsecretario a través de RESOL-2016-154-SSPLSAN
aprobó trabajos por la suma de Pesos Seiscientos Nueve Mil Trescientos Doce con
Treinta y Ocho Centavos ($609.312,38), correspondiente a la segunda certificación;
Que obra vinculado en Orden 92, Certificado de avance de obra N° 3;
Que en función de ello a través de la DI-2016-213-DGRFISS, Orden 93, esta Dirección
General de Recursos Físicos en Salud reconoce a la Cooperativa adjudicataria, tareas
realizadas por la suma correspondiente a la tercera certificación;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en
marcha de ramal y servicio de gas-Parte 1°", en el Hospital de Oncología M. Curie, en
el marco del Decreto N° 433/16, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO
EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($587.986,44), correspondiente al Certificado N° 3.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Se resguarda la documentación que avale la garantía de los trabajos
efectuados de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 247/DGRFISS/16
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-16855182-DGRFISS, y;
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta
en marcha de PRM, e Instalación de gas-Parte 2", en el Hospital de Oncología M.
Curie, encuadrados oportunamente en el Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto
N° 752/10, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la
suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($837.029,35), correspondiente al Certificado N° 3;
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según
correspondiera;
Que consta en el actuado NO-2016-17361549-DGRFISS, mediante la cual esta
Dirección General Recursos Físicos en Salud da cuenta que por EE-2016-16522871DGRFISS tramita el "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y
puesta en marcha de PRM, e Instalación de gas-Parte 1", tareas que fueron
solicitadas oportunamente a través de NO-2016-16059271-HMOMC, de fecha
24.06.2016, y NO-2016-16173023-DGHOSP fechada el 27.06.2016, suscriptas por el
Director del efector y el titular de la Dirección General de Hospitales respectivamente;
Que asimismo esta orgánica señala que resulta esencial y primordial realizar los
trabajos de ambas etapas "...a los fines de garantizar la prestación de los servicios de
salud a los ciudadanos que se atienden en el nosocomio que nos ocupa, así como del
equipo de salud"; solicita la autorización pertinente, y propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para gastos de
imprescindible necesidad, y extrema excepción, vigentes a esa fecha;
Que mediante NO-2016-17569742-SSASS, Orden 3-, el entonces titular de la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud presta el aval correspondiente;
Que en Orden 4 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran invitaciones a cotizar para el día para el día 03.08.2016, retiradas en sede
de esta unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 8/11-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de cuatro cooperativas, Orden 12-, e igual número de ofertas
presentadas, según Acta de Apertura -Orden 17-;
Que en Orden 18 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se
ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que mediante RESOL-2016-442-SSASS, -Orden 28-, el entonces Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos
Tres Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con
Seis Centavos ($3.985.854,06), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA,
dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro
de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 30 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 08.09.2016;
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Que en Orden 37 se vincula Acta de Inicio de fecha 21.09.2016, -donde consta que el
plazo de ejecución de las trabajos es de ciento veinte (120) días-, suscripta por el
Director del efector, el titular de esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la
Cooperativa contratada;
Que mediante RESOL-2016-108-SSPLSAN, -Orden 56-, el Subsecretario de
Planificación Sanitaria aprobó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA,
tareas por la suma de Pesos Un Millón Ciento Noventa y Cinco Mil Setecientos
Cincuenta y Seis con Veintidós Centavos ($1.195.756,22), correspondiente a la
primera certificación;
Que asimismo el mencionado Subsecretario a través de RESOL-2016-153-SSPLSAN
aprobó trabajos por la suma de Pesos Setecientos Noventa y Siete Mil Ciento Setenta
con Ochenta y Un Centavos ($797.170,81), correspondientes a la segunda
certificación;
Que obra vinculado en Orden 87, Certificado de avance de obra N° 3;
Que en función de ello esta Dirección General de Recursos Físicos en Salud a través
de la DI-2016-212-DGRFISS, -Orden 88-, reconoce a la Cooperativa adjudicataria,
tareas realizadas por la suma de Pesos Ochocientos Treinta y Siete Mil Veintinueve
con Treinta y Cinco Centavos ($837.029,35), correspondiente al Certificado N° 3;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2015-363-AJG, rectificado por Decreto2016-141-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en
marcha de PRM, e Instalación de gas-Parte 2", en el Hospital de Oncología M. Curie,
en el marco del Decreto N° 433/16, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO
EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
VEINTINUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($837.029,35), correspondiente
al Certificado N° 3.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Se resguarda la documentación que avale la garantía de los trabajos
efectuados de acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian
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DISPOSICIÓN N.° 249/DGRFISS/16
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/2016 y el Expediente Electrónico N° 2015-178631-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita la aprobación del gasto correspondiente
del "Servicio de ejecución de proyecto, asesoramiento y asistencia técnica para las
instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas en los
establecimientos dependientes del Ministerio de Salud", realizado por GRINBERG
CARLOS TOMAS, en los meses de Septiembre y Octubre de 2016, por la suma de
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-);
Que, mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;
Que, se refiere a un gasto de carácter impostergable, que asegura un servicio o
beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que debe llevarse a
cabo con una celeridad y eficacia que impide realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente;
Que, el gasto es necesario a los fines de asegurar el adecuado resguardo y
funcionamiento de las instalaciones termomecánicas, eléctricas y otros, con el objetivo
de evitar posibles accidentes tanto al público usuario y como al personal afectado,
garantizando a su vez las condiciones de seguridad;
Que, el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores al momento de la aprobación del gasto;
Que, se ha dado cumplimiento a las formalidades exigibles para la aplicación del
régimen de excepción en cuestión;
Que, se realizó la imputación presupuestaria en su etapa preventiva mediante la
Solicitud de Gasto N°50720 con previsión correspondiente al Ejercicio 2016 bajo el
Actuado 114/EXP/178631/2015/;
Que, se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas
las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión;
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 433/GCBA/16 y su Anexo
I;
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el gasto efectuado por los trabajos para la obra "Servicio de
asesoramiento y asistencia técnica para las instalaciones de aire acondicionado,
calefacción y ventilaciones mecánicas en los establecimientos dependientes del
Ministerio de Salud", realizados por GRINBERG CARLOS TOMAS por la suma de
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000.-) correspondiente a los meses de
Septiembre y Octubre de 2016.
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 301/DGRFISS/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23238274-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de
Odontología Ramón Carrillo, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Julio 2016,
por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA
($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S. A.;
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según
correspondiera;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-230DGRFISS, -Orden 18- reconoció la prestación del servicio por la suma de Pesos
Doscientos Veinte Mil Setecientos Setenta ($220.770,00);
Que asimismo esta Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector;
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Que en relación a los montos, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud
informa que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad
de continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-201613085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa,
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad,
presta conformidad al mismo;
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.esta
orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, que los
mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016;
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables;
Que por EX-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 6- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 23-,con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/2015, rectificado por Decreto
N° 141/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología Ramón Carrillo,
en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Julio 2016, por un
monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA,
($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S. A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 307/DGRFISS/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 433/16, el EE-2016-23229087-MSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de
Odontología Ramón Carrillo, encuadrado oportunamente en el marco del Decreto Nº
556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Agosto 2016,
por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA
($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S. A.;
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, se establecen los niveles de decisión y
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según
correspondiera;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-231DGRFISS, Orden 17- reconoció la prestación del servicio por la suma de Pesos
Doscientos Veinte Mil Setecientos Setenta ($220.770,00);
Que asimismo esta Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión
realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector;
Que en relación a los montos, esta Dirección General Recursos Físicos en Salud
informa que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad
de continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-201613085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa,
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad,
presta conformidad al mismo;
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.esta
orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, que los
mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016;
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables;
Que por EX-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 5- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 22-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 363/AJG/2015, rectificado por Decreto
N° 141/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología Ramón Carrillo,
en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Agosto 2016, por un
monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA,
($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES
S. A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 685/HBR/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO
el E.E. Nº: 2016-16491741-MGEYA-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN EQUIPO DE
FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOMO , provisto por la firma CENTRO
OPTICO CASIN S.R.L.,
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la CONTRATACION MENOR Nº: 4311707-16, la cual tramita por Expediente Nº: 2016-16491741-MGEYA-HBR, en las
condiciones ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la
utilización de los equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en
la oferta presentada por el proveedor;
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: CENTRO
OPTICO CASIN SRL,
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Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 10/11/2016, donde se
manifiesta que la oferta de la firma CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. se ajusta a lo
solicitado
Que, la firma ha manifestado que se hacen cargo del seguro del equipo;
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010,
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la
comunicación patrimonial respectiva;
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
CONTRATACION MENOR Nº: 431-1707-16 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias ;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO
RIVADAVIA, DE UN EQUIPO FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOMO , provisto
por la firma CENTRO OPTICO CASIN S.R.L., conforme surge del Pliego de Bases y
Condiciones Generales como así también las características y especificaciones
técnicas de los citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra ;
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma
CENTRO OPTICO CASIN SRL bajo debida constancia, una vez producido el
vencimiento del término arriba indicado;
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme
las previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009.
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente actuado.
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE.
Nº:2016- 016491741 MGEYA-HBR. Fernández Rostello

DISPOSICIÓN N.° 728/HGACD/16
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016
VISTO
el EX-2016-25385864-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de:
VIRUS DE HEPA-TITIS C, ETC con destino a la División Laboratorio Central de este
Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016:
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Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-5217-SG16 debidamente valorizada de
acuerdo a lo esta-blecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley
N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Siete millones
doscientos cuarenta y seis mil ciento veinte con 0/00 ($ 7.246.120,00.-), encuadrando
la compra en los alcances del Art. 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisi-ciones en
forma habitual;
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del art 83°
de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante
como Buenos Aires Compras (BAC);
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
POR ELLO:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-1430-LPU16, cuyo acto de apertura tendrá
lugar el día 14 de Diciembre de 2016 a las 12:00 hs., para la Adquisición de VIRUS DE
HEPATITIS, ETC: con destino a la División Laboratorio Central, de este
Establecimiento, por un importe de Pesos: Siete millones doscientos cuarenta y seis
mil ciento veinte con 0/00 ($7.246.120,00.-), enmarcado en los alcances del Art. 31 de
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley
2095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14,
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016:
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-5217-SG16
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC).
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Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández
Alonso

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 1230/DGAR/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N°
424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta
Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico Nº 2016-11811448-MGEYA-SSPLINED y;
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa,
en el marco del programa "Leer para Crecer";
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de
nivel secundario;
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el
Sistema de Gestión Escolar;
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente Decreto Reglamentario
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016;
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC; Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la
reglamentación del Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en
adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que mediante Disposición Nº 1085/DGAR/16, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo, y
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 550-1050-CDI16 para el día 26 de
octubre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016;
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Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de octubre de 2016 a las
12:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta
correspondiente a la editorial "LIBRONET S.R.L.";
Que la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el
asesoramiento técnico mediante IF-2016-25219530-DGAR obrante a Orden N° 83;
Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "LIBRONET S.R.L." (CUIT 3069474006-1) por única oferta;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia,
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su
modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016 y el Decreto 411/GCBA/16.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-1050-CDI16, al amparo de lo
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado según la
Ley 5.454), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la
adquisición de Material Bibliográfico solicitada por la Subsecretaría de Planeamiento e
Innovación Educativa, y adjudicanse los renglones Nros. 1 al 6 a favor de la editorial
"LIBRONET S.R.L." (CUIT 30-69474006-1) por un importe total de pesos cuarenta y
cuatro mil seiscientos setenta y uno ($ 44.671).
Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial "LIBRONET
S.R.L.".
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar, que
notificara fehaciente a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en
los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Curti

DISPOSICIÓN N.° 1231/DGAR/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N°
424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta
Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico Nº 2016-11632559-MGEYA-SSPLINED y;
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, en el marco
del programa "Leer para Crecer";
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de
nivel secundario;
Que mediante Disposición N° 1113/2016 se llamo a Contratación Directa N° 550-0796CDI16 para el día 9 de noviembre de 2016;
Que se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-0796-CDI16,
por no presentarse la editorial “CENGAGE LEARNING ARGENTINA SA“ con la
correspondiente oferta, y realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC)
pues subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado;
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa;
Que la Subsecretaria de Planeamiento e Innovación Educativa elaboró el Anexo y
Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Directa por Exclusividad;
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC). Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, texto
consolidado según ley 5454, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su
modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0796-CDI16.
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201621686052-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-21685889-DGAR) que
regirán en la presente contratación.
Artículo 3.- Llámese a Contratación Directa N° 550-1261-CDI16 para el día 19 de
diciembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28
Inciso 5) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N°
114/GCABA/2016, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, para la
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaria de Planeamiento e
Innovación Educativa, en el marco del programa "Leer para Crecer", por un monto de
pesos doscientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y uno con cincuenta centavos
($ 288.261,50).
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Artículo 4.- Remítase la invitación a la editorial “CENGAGE LEARNING ARGENTINA
SA“ y las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según ley 5.454) y su
modificatorio Decreto 114/GCABA/16, y publíquese en la página web
www.buenosaires.gob.ar Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14,
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su
trámite. Curti

ANEXO
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 198/DGFYEC/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-26038736-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3225-CME16,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095 y su
modificatoria Ley Nº4764 Decreto Nº95/14, por el "MANTENIMIENTO Y SERVICIO
ELECTRICO DANZA Y USINA DEL ARTE" con destino a la DIRECCIÓN GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE
GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC)
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2016;
Que, por Disposición Nº 84-DGFYEC-2016, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a la Contratación Menor mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 30 de noviembre de 2016, se
recibió una (1) oferta, de MARIO ENRIQUE BUSTOS (CUIT 20-11994695-7), siendo
adjudicado el único renglón a MARIO ENRIQUE BUSTOS (CUIT 20-11994695-7) por
cumplir con todos los requisitos y ser su precio conveniente;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada
Ley, a MARIO ENRIQUE BUSTOS, (CUIT 20-11994695-7 ) quien brindará el servicio
de referencia;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-3225-CME16, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 y su modificatoria Ley
Nº4764 Decreto Nº95/14, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente de
la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase el renglón 1 de conformidad a lo establecido en el Artículo 108
de la citada Ley, MANTENIMIENTO Y SERVICIO ELECTRICO DANZA Y USINA DEL
ARTE de la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, a
MARIO ENRIQUE BUSTOS, (CUIT 20-11994695-7) quien brindará el servicio de
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referencia, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
CINCUENTA ($852.050,00.-),
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2016.
Artículo 4º.Para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia Operativa
Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 25/DGRPM/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N°2174/MHGC/16 y N°
280/MGOBGC/16, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 25.099.028MGEYA-DGRPM-2016 y
CONSIDERANDO:
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 la Resolución N° 280/MGOBGC/16 se autorizó al Sr. Gerardo Raúl
Siniscalchi -D.N.I 17.636.654-, el Sr. Hernán Charosky  DNI 22.110.015-, el Sr. Jaime
Jonas Ponce DNI 92.605.734-, el Sr. Lautaro Azzalini DNI 36.155.566- y el Sr.
Sebastian Invernizzi DNI 23.834.540-, a realizar una Misión Transitoria de Carácter
Oficial con destino a la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, durante los días
16 y 17 de Noviembre de 2016, a fin de participar en el Seminario en Transparencia
organizado por el gobierno de Corrientes, en un marco de Cooperación
interinstitucional entre ambos gobiernos.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la referida Resolución, se
hizo entrega a favor del Sr Gerardo Siniscalchi, al Sr Hernán Charosky, al Sr Jaime
Jonas Ponce, al Sr Lautaro Azzalini y al Sr Sebastian Invernizzi, la suma de pesos un
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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;
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 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 PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Gerardo Raúl Siniscalchi D.N.I. 17.636.654-, el Sr. Hernán Charosky  DNI 22.110.015-, el Sr. Jaime Jonas
Ponce DNI 92.605.734-, el Sr. Lautaro Azzalini DNI 36.155.566- y el Sr. Sebastian
Invernizzi DNI 23.834.540-, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N° 280/MGOBGC/16, por la suma de pesos un mil quinientos ochenta ($1580.-) para
cada uno de ellos.
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

DISPOSICIÓN N.° 92/DGRC/16
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016
VISTO:
El Decreto N° 67/10, Resoluciones Nros. 51/MHGC/10 y 74/MHGC/16, las
Resoluciones Conjuntas N° 10/SECLYT/13 y 3/SECLYT/15, las Disposiciones Nros.
9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 12894826MGEYA-DGRC -2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica
Común N°3 correspondiente a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de
las Personas por un importe total de VEINTIUNMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS ($21443).
Que el Decreto N° 67/10 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
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Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la
rendición de cuenta documentada;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13, se
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el artículo
3 se aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que
como anexo II y III forman parte integrante de la misma;
Que mediante artículo 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto
el anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de
los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que la Resolución N° 74/MHGC/16 determinó los montos asignados de caja chica
común para el ejercicio 2016, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han
sido respetados;
Que el comprobante N° 1 Y 2 corresponden al gasto realizado en artículos de
ferretería, el cual no se encuentran incluidos dentro de los ítems del "Convenio Marco
de Adquisición de Pintura y Productos afines. N° 623-12-CM16";
Que los comprobantes N° 3. 4, 5, 6, 7 Y 10 corresponden a gastos realizados por la
Dirección General Registro Civil y Capacidad de las Personas, en concepto de
Reuniones Gerenciales.
Que los comprobantes N° 8 y 9 corresponden a gastos realizados con motivos de la
celebración de los 130 años que cumplió esta repartición.
Que el comprobante N° 11 corresponden al gasto realizado en reparación de dos
impresoras a fin de poner en funcionamientos dos puestos de pedido de partidas.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N°
67/10,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébense GASTOS EN CONCEPTO DE CAJA CHICA COMÚN, las
planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y Resumen de Comprobantes por
Imputación, IF N° 25055840-DGRC-2016 e IF N° 25055833-DGRC-2016
respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente Disposición,
correspondientes a la rendición de Caja Chica Común N° 3 de la Dirección General
Registró Civil y Capacidad de las Personas, por un importe de PESOS VEINTIUNMIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 21443).
Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa del
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Cordeiro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 94/DGRC/16
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095, modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto Nº 95/14, la Ley 26.413, el
Decreto 293/16 y el Expediente Electrónico N°-2016-14670768-MGEYA-DGRC y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 26.413 y el Decreto 293/16 establecen que la Dirección General del
Registro Civil y Capacidad de las Personas tiene entre sus misiones: Administrar el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la actuación citada en el visto tramita el procedimiento para la aprobación y
realización del pago de los excedentes de copias realizadas bajo la contratación del
Servicio de Alquiler de Equipos Fotocopiadores, destinado a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente Electrónico N° 3.549.012/MGEYA/DGCYC/14 tramitó la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 3/DGCYC/14, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31, primera parte del Artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, y el Decreto Nº
95/14, referente a la Contratación de Servicio de Alquiler de Equipos Fotocopiadores;
Que por Resolución Nº 1106/MHGC/14 se aprobó la mentada Licitación Pública y se
adjudicó el servicio de marras a la firma XEROX ARGENTINA I.C.S.A., prorrogándose
la prestación del mencionado servicio bajo Disposición N°364/2016/DGCYC;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención a
la actuación citada de acuerdo con lo establecido en Informe N° 2016-21607630DGRECO vinculado bajo número de orden 34º.
Que atento a los motivos expuestos en el IF 2016-15259890-DGRC la Dirección
General ha planteado la necesidad de gestionar el pago a favor de la empresa Xerox
utilizando los fondos presupuestarios que la dirección posee a su cargo;
Que en consecuencia y atento al procedimiento llevado adelante, se procede el
dictado del presente acto administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el
pago del mencionado proceso;
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al excedente de copias a favor de la
firma XEROX I.C.S.A., por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
($52.000.-)
Artículo 2º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la firma interesada y a la Dirección General Contaduría del Ministerio
de Hacienda. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Gobierno en prosecución del trámite pertinente. Cumplido, archívese. Cordeiro
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DISPOSICIÓN N.° 95/DGRC/16
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016
VISTO:
La ordenanza N° 51.667/97, el Decreto257/98 y el Expediente N° 20715998-MGEYADGRC-2016, Y
CONSIDERANDO:
Que por ordenanza N° 51667/97 se creó la cuenta especial denominada "Fondo
Estímulo Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas";
Que al respecto, el artículo 2 de la mencionada Ordenanza establece que dicha cuenta
estará integrada con el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos de la tasa creada en
el punto 1.5.3 y que el destino de dichos fondos se distribuirá de la siguiente manera:
el cincuenta por ciento (50%) en forma igualitaria y mensual entre los agentes de ésta
Dirección General con asistencia perfecta y el restante cincuenta por ciento (50%)
entre los oficiales públicos que efectuaron la labor tarifada en el inciso 1.5.3;
Que por su parte, el Decreto N° 257/98 menciona que la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas determinará la nómina de los agentes
con derecho a la percepción del fondo estímulo;
Que por expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de los agentes que
efectuaron ceremonias de entrega de libreta de matrimonio a domicilio, tarifada en el
inciso1.5.3 durante el mes de AGOSTO 2016.
Que por último, conforme surge del IF N° 25077395-DGRC no corresponde liquidar a
los agentes mencionados;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual
se determine la nómina de los agentes con derecho a percibir el Fondo Estímulo
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
EL DIRECTOR GENERAL DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1°.- Determinase la nómina de los agentes de la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas a los que corresponde liquidar el "Fondo
Estímulo Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas", conforme se detalla en el anexo (IF N° 2016- 25077410-DGRC), el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite. Cumplido, archívese.
Cordeiro

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 99/DGRC/16
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Decreto Nº
433/GCABA/16, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16, el Expediente N°
09218794/DGTES/16, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General;
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que
desempeña las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de las normas precedentes, se infiere que el legislador le otorgó a cada
jurisdicción territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de
discrecionalidad organizacional;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de devolución de dinero a
favor de la Sra. Jessica Laura Delfosse, DNI 16.892.676, que fuera abonado en
concepto de envío de partidas;
Que mediante el Decreto N° 433/16 se establecieron 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,
disponiendo la competencia de los funcionarios facultados a realizar reintegros y
devoluciones;
Que al respecto, la Resolución Nº 2944/GCABA/MHGC/16 dispuso que, para poder
realizar los reintegros correspondientes, los funcionarios habilitados deben contar con
un acto administrativo emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante;
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el
trámite fue abonado y nunca se efectuó el envío postal;
Que al confeccionar la Disposición 84/DGRC/2016 se omitió consignar el monto que
correspondía reintegrarse;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se
apruebe la devolución del importe solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El DIRECTOR GENERAL DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Disposición Nº 84/DGRC/16.

Página 220

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Aprobar la devolución de la suma de PESOS VEINTITRES CON VEINTE
CENTAVOS ($ 23,20) a favor de la Sra. Jessica Laura Delfosse, D.N.I. 16.892.676, en
concepto del pago que realizara oportunamente en esta repartición.
Artículo 3º- Para su autorización y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cordeiro
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 71/MGEYA/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 95 /14 y sus
modificatorios, la Disposición N° 59-MGEYA/16, el Expediente Electrónico N°
16939999-MGEYA-DGTAD/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 146-0799LPU16, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de las Máquinas e Instalaciones Complementarias de la Imprenta del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 59-MGEYA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Licitación Pública para
el día 21 de octubre de 2016 a las 11:00 horas;
Que se cursaron las invitaciones a través del sistema de compras electrónicas BAC y
se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina
de Comercio;
Que el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibió oferta de la firma JOSÉ RAFAEL
FIDANZA (CUIT N° 23-05668633-9);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas evaluó la oferta recibida y solicitó una
mejora de la misma en relación a algunos de sus renglones;
Que en atención a ajustarse los renglones Nros. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21 y
25 a los Pliegos que rigen la presente Licitación y resultar acordes en términos
económicos, la citada Comisión recomendó adjudicar los mismos a la firma JOSÉ
RAFAEL FIDANZA (CUIT N° 23-05668633-9)];
Que por otro lado, respecto a los renglones numerados como 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20,
22, 23, 24, 26, 27 y 28, los cuales no fueron cotizados, la Comisión De Evaluación de
Ofertas, recomendó se proceda a declarar desiertos los mismos. Asimismo atento que
la firma mencionada no efectúo mejora respecto a los renglones numerados como 1, 3
y 5 corresponden declarar fracasados los mismos;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a la firma oferente a través
del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N°2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 95/14 y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado
presentaciones en ese carácter;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
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Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado debida
intervención.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo I del Decreto 411/16,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 146-0799-LPU16 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, mediante el Sistema Electrónico
de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires,
"Buenos Aires Compras (BAC)" para la contratación de un "Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de las Máquinas e Instalaciones Complementarias de la
Imprenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica.
Artículo 2° - Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de la firma JOSÉ
RAFAEL FIDANZA (CUIT N° 23-05668633-9), Renglones 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17,
19, 21 y 25 por la suma total de PESOS UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y OCHO ($ 1.035.048.-).
Artículo 3º - Declárense desiertos los renglones numerados como 7, 9, 12, 15, 16, 18,
20, 22, 23, 24, 26, 27 y 28.
Artículo 4º - Declárense fracasados los renglones numerados como 1, 3 y 5.
Artículo 5º - Imputase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes a los
ejercicios 2016 y 2017.
Artículo 6º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Artículo 7º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095.
Artículo 8° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Elías
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.° 122/AGIP/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 95/GCABA/14 y modificatorios Nº 114/GCABA/16 y
411/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11,
Nº 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y Nº 293/AGIP/16, las Disposiciones Nº
396/DGCYC/14 y Nº 81/AGIP/16, la Licitación Pública Nº 8618-0782- LPU-2016 y el
Expediente Electrónico Nº 16.699.178/AGIP/2016, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 81/AGIP/16 se aprobó la adjudicación para la
contratación del Servicio de Seguridad, Control y Vigilancia del edificio sede de la
AGIP sito en la calle Cochabamba Nº 1672, C.A.B.A, materializado en la Licitación
Pública Nº 8618-0782-LPU-2016;
Que fue emitida la orden de compra Nº 8618-9919-OC16 a favor del proveedor
Sistemas Complejos de Seguridad S.A. por un monto total de $ 4.864.455,84 (pesos
cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco con
84/100), por un periodo de 12 (doce) meses;
Que según lo manifestado por esta Subdirección General (NO-2016-25345169-AGIP),
a los fines de adecuar la seguridad en el edificio de la calle Viamonte 872, surge la
necesidad de contar con nuevos puestos de vigilancia en dicho edificio y, ante la
eventualidad puntual de reforzar los ya existentes en las sedes sitas en las calles
Cochabamba o Perón, estos nuevos puestos podrán ser redirigidos a las mismas;
Que a los fines de satisfacer las necesidades antes mencionadas, resulta oportuno
instrumentar una ampliación en los términos del Artículo 119 punto I) de la Ley Nº
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) sobre la contratación originaria;
Que se ha solicitado al actual proveedor los presupuestos respectivos, los cuales en
su conjunto ascienden a la suma de total de $ 1.872.815,50 (pesos un millón
ochocientos setenta y dos mil ochocientos quince con 50/100) equivalente al 38,50%
(treinta y ocho con cincuenta por ciento) de la orden de compra Nº 8618-9919-OC16;
Que debido a que el porcentaje a ampliar supera el 20% (veinte por ciento) establecido
por el Artículo 119 punto I) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), y
tal como lo fija la antedicha normativa, se ha consultado previamente al proveedor, el
que ha aceptado la solicitud del porcentaje a ampliar;
Que mediante el sistema BAC a través del procedimiento Nº 8618-0425-AMP16 se ha
dado ingreso al valor porcentual que la mencionada ampliación conlleva, y se procedió
a efectuar la afectación presupuestaria resultante por el monto de $1.872.815,50;
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 (Decretos Nº
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16) y conforme a lo establecido en la Resolución Nº
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente ampliación.
Por ello,
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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 ampliación BAC Nº 8618-0425-AMP16 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 8618-0782-LPU-2016 destinada a la contratación del Servicio de
Seguridad, Control y Vigilancia del edificio sede de la AGIP sito en la calle
Cochabamba Nº 1672, C.A.B.A, por un importe $ 1.872.815,50 (pesos un millón
ochocientos setenta y dos mil ochocientos quince con 50/100) equivalente al 38,50%
(treinta y ocho con cincuenta por ciento) de la orden de compra Nº 8618-9919-OC16, a
favor de la firma Sistemas Complejos de Seguridad S.A.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la
firma Sistemas Complejos de Seguridad S.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
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) al adjudicatario, que tal como lo establece el
artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCABA/09, será notificado
electrónicamente mediante el sistema BAC.
Artículo 4°.-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. Cumplido, archívese. Fernández
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 14.250/DGHP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, DISPOSICIÓN
N° 8806/DGHP/2015, RESOLUCION Nº 677/AGC/2016 Y EL EXPEDIENTE N°
24455539 /2016, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 24455539/2016, la empresa SISTEMA DE PROTECCION
CONTRA INCENDIO ALAKUSH SA, CUIT N° 30-71493314-7 solicita la renovación en
el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de
Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
carácter de Fabricante, Instalador, Mantenedor, Reparador en el rubro polvo, agua,
gases, detección;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la Av. Velez Sarfield nº 588/590,
Ciudad Autònoma de Buenos Aires;
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite al momento de iniciar la renovación;
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 201620558052-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO) la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06
y la Disposición N° 8806/DGHP/2015;
Que del resultado del acto inspectivo la (DGFYCO) informa a través de la NO21168348-DGFYCO-2016 y NO- 2016-26398070-DGFYCO, de los informes se
desprende que la empresa se encuentra en la etapa final del traslado del taller ubicado
en la localidad de Avellaneda hacia el establecimiento sito en la Av. Velez Sarfield nº
588/590 CABA;
Que la empresa cuenta con los elementos apropiados para realizar la tarea de
mantenimiento de IFCI y se encuentra en condiciones de renovar la inscripciòn en el
Registro, no obstante deberá en el plazo de (60) dias dar cumplimiento con los
dispuesto en la Resoluciòn 677/AGC/2016 una vez cumplido el plazo caducara de
pleno derecho;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
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ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N°
643/AGC/2014;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2016-26474254 -AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE
Artículo 1°. Renuevase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de
Fabricante, Instalador, Mantenedor, Reparador en el rubro agua, polvo, gases,
detección bajo el Número 70/16, a la empresa SISTEMA DE PROTECCION CONTRA
INCENDIO ALAKUSH S.R.L CUIT N° 30-71493314-7, con domicilio comercial en la
calle Av. Av. Velez Sarfield nº 588/590, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué opera
en el mercado con el nombre de "ALAKUSH".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez de (60) días desde la fecha de
suscripción del acto administrativo. La empresa debe adecuarse en el plazo indicado a
lo establecido en la Resolución 677/AGC/2016 transcurrido el plazo, la inscripción
caducara de pleno derecho. La empresa está obligada a mantener vigente los
certificados y demás constancias vigentes hasta el momento del vencimiento de la
renovación de la inscripción, bajo apercibimiento de suspender la inscripción sin
intimación previa y de manera inmediata.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 91/DGDYCOF/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición N°
165-DGTALET/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.767.574-DGDYCOF/16, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país por
parte de los Funcionarios y/o Agentes;
Que por Disposición N° 165-ENTUR/16 se autorizó el viaje de los Sres. Myrian Soraya
Patricia Chaina, D.N.I. N° 21.443.558, Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de
Competitividad de la Oferta y José Daniel Vega, D.N.I. Nº 17.971.186, Asistente de la
mencionada Gerencia Operativa, ambos de la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar del “XII Congreso
Internacional de Turismo Religioso y Sustentable“, a realizarse entre los días 25 y 28
de octubre de 2016 en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, lo que ocasionó gastos entre los días 24 y 29 de octubre de 2016, inclusive;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la rendición de los fondos entregados
a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta por el acto
administrativo ut supra mencionado, en concepto de viáticos para atender el
desplazamiento de los Sres. Myrian Soraya Patricia Chaina, D.N.I. N° 21.443.558, y
José Daniel Vega, D.N.I. Nº 17.971.186;
Que en cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 477/11 y conforme al
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
establecido por la Disposición Nº 344- DGC/11, se ha procedido a la confección de las
Declaraciones Juradas Nros. 26.567.178-DGDYCOF/16 y 26.576.219-DGDYCOF/16,
debidamente cumplimentadas y firmadas, detallando los gastos referidos a viáticos;
Que conforme a las previsiones precedentemente citadas, corresponde el dictado de
un acto administrativo con la aprobación correspondiente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante la Disposición N° 165-ENTUR/16, por la suma de pesos ocho mil
ciento sesenta 00/100 ($ 8.160,00.-) en concepto de viáticos, y la suma de pesos
nueve mil con 00/100 ($ 9.000,00.-) en concepto de gastos de inscripción, conforme
consta en las Declaraciones Juradas, que como Anexos Nros. 26.567.178DGDYCOF/16 y 26.576.219-DGDYCOF/16, forman parte integrante de la presente,
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entregados oportunamente para participar del “XII Congreso Internacional de Turismo
Religioso y Sustentable“, desarrollado entre los días 25 y 28 de noviembre de 2016 en
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, lo que ocasionó
gastos entre los días 24 y 29 de noviembre del corriente año, inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 43/DGIOT/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, las Resoluciones
Nº 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, la Disposición N° 197-DGTALET/16, el Proceso
de Compra BAC-9268-3166-CME-16, el Expediente Electrónico Nº EX-201625718244-DGTALET y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 95/14 y modificatorio, de
compras y contrataciones establece las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución 596-MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de uso
del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC 9268-3166CME-16 para la contratación de un Servicio de impresión de material gráfico "Guías de
turismo accesible y una agenda 2017 institucional", cuyo llamado fue aprobado por
Disposición N° 197-DGTALET/2016;
Que, los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de ofertas
conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose las siguientes dos (2) ofertas:
Oferta N° 1 GUSTAVO LUIS ROSANO, CUIT 20-17296454-1 cuya cotización total
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($
450.000.00) y Oferta N° 2 ARTES GRAFICAS PAPIROS SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL CUIT 30-54785140-0 cuya cotización total asciende a la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($ 144.900.00);

Página 229

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que conforme se desprende del cuadro comparativo de ofertas, se ha constatado que
la firma ARTES GRAFICAS PAPIROS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL CUIT 30-54785140-0 no cumplimenta con los requisitos técnicos
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la mentada
contratación, en cuanto a que no se vislumbra la cotización de la totalidad del renglón;
Que consecuentemente se ha emplazado a la firma para que aclare tal circunstancia
bajo apercibimiento de desestimarla, no obteniendo respuesta alguna;
Que consecuentemente corresponde desestimar a la firma ARTES GRAFICAS
PAPIROS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL CUIT 30-54785140-0
al amparo del Artículo 104° inc.) h de la Ley 2.095 y su modificatoria;
Que en ese orden de ideas corresponde la adjudicación de la presente a la firma de
GUSTAVO LUIS ROSANO, CUIT 20-17296454-1 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000.00);
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el
Órgano Rector;
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por
la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000.00).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por la Disposición N° 108DGPRT/16,
LA DIRECTORA GENERAL
DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO
DEL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1.- Desestimase a la oferta presentada por ARTES GRAFICAS PAPIROS
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL CUIT 30-54785140-0 al amparo
del Artículo 104° inc.) h de la Ley 2.095 y su modificatoria.
Art. 2.- Apruébase el proceso de compra BAC-9268-3166-CME-16 y adjudícase a la
firma GUSTAVO LUIS ROSANO, CUIT 20-17296454-1, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000.00); conforme el
Artículo 108° de la Ley 2.095 y su modificatoria, la contratación de un Servicio de
impresión de material gráfico "Guías de turismo accesible y una agenda 2017
institucional".
Art. 3.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la
pertinente Orden de Compra a favor de la firma GUSTAVO LUIS ROSANO, CUIT 2017296454-1, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON
00/100 ($ 450.000.00).
Art. 4.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos del
presupuesto en vigor por la suma PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON
00/100 ($ 450.000.00).
Art. 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas
/hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido,
archívese. Mangiarotti
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 217/HBR/16
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016
VISTO
la DISFC -2016-160-HBR y el Expediente 03882898-HBR-2016
CONSIDERANDO:
Que en el cuarto párrafo del considerando de la DISFC-2016-160-HBR, se ha
deslizado un error, donde dice: rescisión parcial, debe decir rescisión Total,
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto concordantemente
con lo dispuesto en el Art. 19 inc. b del Decreto Nº:1510/GCBA/97 (BO 310);
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º. Sanéase el cuarto párrafo del considerando de la DISFC-2016-160-HBR
quedando redactado de la siguiente manera: Que en consecuencia corresponde la
rescisión Total por el saldo no devengado de la Orden de compra por el Art. Nº:124 de
la Ley 2095(texto consolidado por Ley Nº: 5454), y el Decreto Reglamentario Nº:
95/14, modificado por Decreto Nº: 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº:
411/GCBA/2016
Art. 2º. Ratificase lo mencionado en el artículo 1º y 2º de la DISFC-2016-160-HBR.
Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 218/HBR/16
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016
VISTO
la DISFC -2016-161-HBR y el Expediente 09889247-HBR-2016
CONSIDERANDO:
Que en el cuarto párrafo del considerando de la DISFC-2016-161-HBR, se ha
deslizado un error, donde dice: rescisión parcial, debe decir rescisión Total,
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto concordantemente
con lo dispuesto en el Art. 19 inc. b del Decreto Nº:1510/GCBA/97 (BO 310);
Por ello;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º. Sanéase el cuarto párrafo del considerando de la DISFC-2016-161-HBR
quedando redactado de la siguiente manera: Que en consecuencia corresponde la
rescisión Total por el saldo no devengado de la Orden de compra por el Art. Nº:124 de
la Ley 2095(texto consolidado por Ley Nº: 5454), y el Decreto Reglamentario Nº:
95/14, modificado por Decreto Nº: 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº:
411/GCBA/2016
Art. 2º. Ratificase lo mencionado en el artículo 1º y 2º de la DISFC-2016-161-HBR.
Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 220/HGNRG/16
Buenos Aires, 13 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-20050707MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de clavo endomedular
componente perno de bloqueo , con destino al servicio de ortopedia y traumatología
de este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
OSTEO IMPLANTS S.R.L por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22
de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 41091/16
Procedimiento Nº 1754/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01
ACUMULADO APROBADO $ 34400;00.-
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Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de clavo
endomedular componente perno de bloqueo que ha formado parte de este
requerimiento el 01/09/2016, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº ENTREGA

34.400;00.-

1

TOTAL

OSTEO
IMPLANTS
S.R.L.

APROBADO:

0001-

01/09/2016

00018315.

67/16
TOTAL: $ 34.400,00
TREINTA Y CUATRO
MIL
CUATROCIENTOS.
$ 34.400,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS. ($34.400,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-20050707-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión
Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 223/HBR/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO
Expediente Electrónico N° 16491741-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: 431-1707-CME16
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE LENTES
INTRAOCULARES (LIO), con destino al Servicio de Oftalmología, 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 535-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
431-1707-CME16 para el día 24/08/2016 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 (3) ofertas de las firmas:
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L., XIMAX S.R.L, BIOMAT INSTRUMENTAL S.R.L.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 10/11/2016, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CENTRO OPTICO CASIN
S.R.L. (Renglón Nº 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 por DI-2016-685-HBR, el Director del Hospital dispone:“Autorizase el ingreso y la
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA, DE UN EQUIPO
FACOEMULSIFICADOR CON VITRECTOMO , provisto por la firma CENTRO
OPTICO CASIN S.R.L., conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales
como así también las características y especificaciones técnicas de los citados
equipos en cumplimiento de la citada Orden de Compra ;
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
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-1707-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 la
ADQUISICIÓN DE LENTES INTRAOCULARES (LIO), con destino al Servicio de
Oftalmología, a favor de la siguiente firma: CENTRO OPTICO CASIN S.R.L. (Renglón
Nº 1 ), por un Importe DE PESOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 431.700,00).

Página 234

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2016 y Ejercicios Futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - 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.° 232/HGNRG/16
Buenos Aires, 21 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-22824385MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de interferon gamma 1 B , con
destino al Pte Orellana Jeremias atendido en el servicio de Unidad 10 de este
establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. por haber cotizado con un precio conveniente y
dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción
en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del
Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 47534/16
Procedimiento Nº 2035/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06
ACUMULADO APROBADO $ 103548;40.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de interferon
gamma 1 B que ha formado parte de este requerimiento el 18/10/2016, según el
siguiente detalle:

PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

10798;40.1

RODOLFO
EDUARDO
FRISARE S.A.

APROBADO:

000100045330.

82/16

18/10/2016

TOTAL: $ 10798,40
DIEZ MIL
SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO
CON 40/100.
$ 10798,40.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: DIEZ MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100. ($10798,40).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-22824385-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión
Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 234/HGNRG/16
Buenos Aires, 21 de octubre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-20116285MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de TIRA REACTIVA PARA
DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE , con destino al servicio de Laboratorio
Central de este establecimiento y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
ROFINA S.A.I.C.F. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los
valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 41247/16
Procedimiento Nº 2123/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07
ACUMULADO APROBADO $ 116248;40.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de TIRA REACTIVA
PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE , que ha formado parte de este
requerimiento el 22/09/2016, según el siguiente detalle:
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PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE
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REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

12.700;00.-

1

0005ROFINA
S.A.I.C.F.

APROBADO:

01616207.

69/16

22/09/2016

TOTAL: $ 12.700,00
DOCE MIL
SETECIENTOS.
$ 12.700,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: DOCE
MIL SETECIENTOS. ($12.700,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-20116285-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión
Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 245/HGNRG/16
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-22824439MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Repuesto para procesadora
para películas radiograficas , con destino al servicio de Diagnostico por imágenes de
este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
TRAECO S.A por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores
promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 51160/16
Procedimiento Nº 2632/16;
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Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03
ACUMULADO APROBADO $ 35.976,00.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de Repuesto para
procesadora para películas radiográficas, para el servicio de Diagnóstico por imagenes
que ha formado parte de este requerimiento el 17/10/2016, según el siguiente detalle:

PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

1

TRAECO S.A.

REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

8.200,00.000100030603.

76/16

17/10/2016

TOTAL: $ 8.200,00 Ocho
mil doscientos.
APROBADO:

$ 8.200,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Ocho mil
doscientos. ($8.200,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-22824439-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administración, Registro Y Control Contable. Galoppo - Ferrer
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 246/HGNRG/16
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-23311190MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Interferon gamma 1 B , para
el paciente Ramirez Franco con destino al servicio de Unidad 10 de este
establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
BIOFARMA S.R.L. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los
valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 51161/16
Procedimiento Nº 2638/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 01
ACUMULADO APROBADO $ 16.176,00.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
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Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de Interferon
gamma 1 B, para el paciente Ramirez Franco que ha formado parte de este
requerimiento el 26/10/2016, según el siguiente detalle:

PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

APROBADO:

REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

16.176,00.-

1

BIOFARMA
S.R.L.

IMPORTE

000100025027.

84/16

26/10/2016

TOTAL: $ 16.176,00
Dieciseis mil ciento
setenta y seis.
$ 16.176,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Dieciseis
mil ciento setenta y seis. ($16.176,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-23311190-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administración, Registro Y Control Contable. Ferrer - Galoppo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 262/HGNRG/16
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-23700436MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Circuito para anestesia
pediatrico , con destino al servicio de Esterilización este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
UNIC COMPANY SRL por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los
valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
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Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 49151/16
Procedimiento Nº 2994/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 05
ACUMULADO APROBADO $ 88.536,00.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en
funciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de Circuito para
anestesia pediatrico,para el servicio de Esterilización de este establecimiento, que ha
formado parte de este requerimiento el 26/10/2016, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

APROBADO:

REMITO Nº ENTREGA
TOTAL

22560,00.-

1
UNIC
COMPANY
S.R.L.

IMPORTE

000100056919.

71/16

28/10/2016

TOTAL: $ 22560,00
Veintidos mil quinientos
sesenta.
$ 22.560,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: Veintidos
mil quinientos sesenta. ($22.560,00).-
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Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016-23.700.436-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales
ajustados a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de
organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido
debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administración, Registro Y Control Contable. Galoppo - Ferrer

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HGNRG/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-20115145MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la reparación integral de Monitor
Mutiparametrico,con destino al servicio de Cirugia Cardiovascular de este
establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma
AGIMED SRL. Por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores
promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 52539/16
Procedimiento Nº 3347/16;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 07
ACUMULADO APROBADO $ 197.737,00.Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Que por orden y ausencia de la Directora, el firmante sera el Subdirector Medico en
funciones.Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la reparación integral de monitor
multiparametrico, para el servicio de Cirugia Cardiovascular que ha formado parte de
este requerimiento el 02/11/2016, según el siguiente detalle:
PROVEEDOR

RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº ENTREGA

15.817,00.-

1

0002-00012996 02/11/2016
AGIMED SRL

70/16
TOTAL: $ 15.817,00
Quince mil ochocientos
diecisiete.

TOTAL APROBADO:

$ 15.817,00.-

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Quince
mil ochocientos diecisiete. ($15.817,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2016- 20115145-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales
ajustados a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de
organización y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido
debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administración, Registro Y Control Contable. Ferrer - Freigeiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HGNRG/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
Los términos del Dto.433/GCBA/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-201623311334-MGEYA-HGNRG/16 por el cual se tramita la adquisición de SUTURAS,con
destino al servicio de QUIROFANO CENTRAL de este establecimiento y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con las firmas
COVIDIEN ARGENTINA SA.y CARDDIOPACK ARGENTINA S.A. por haber cotizado
con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo
acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de
Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 54079/16
Procedimiento 3340;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Art. 2º inciso b) del Decreto Nº 433/2016,
consignándose a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 06
ACUMULADO APROBADO $181.920,00
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra
en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que
no hubieran sido debidamente salvadas.
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en
funciones.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/GCBA/16,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de suturas que ha
formado parte de este requerimiento desde el 14/11/2016 , según el siguiente detalle:
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PROVEEDOR RENG

PEDIDO
Nº

IMPORTE

REMITO Nº ENTREGA

$24.780,00
TOTAL:$24.780,00
1
Son pesos:Veinticuatro mil

setecientos ochenta.-

COVIDIEN
ARGENTINA
SA

0010-00044193 28/10/2016
$22.410,00
2

$6.267,00
72/2016

CARDIOPACK
ARGENTINA
S.A.

3

$22.500,00

4

$2.724,00

5

$8.436,00

0004-00002915 26/10/2016

6

$6.267,00

0004-00003086 14/11/2016

7

TOTAL:$68.604.00
Son pesos:Sesenta y ocho
mil seiscientos cuatro.-

TOTAL APROBADO:

$93.384,00

Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos: noventa
y tres mil trescientos ochenta y cuatro. -($93.384,00.-)
Artículo 3º.- Déjase constancia que el remito vinculado al Expediente Electrónico N°
EX-2016-23311334-MGEYA-HGNRG/16 se corresponde con su original ajustado a
normativa vigente, el cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administracion Registro y Control Contable. Ferrer - Freigeiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 350/HGNPE/16
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016
VISTO:
el expediente electrónico Nº 26080406/16, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley
5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su
modificatoria ley 4764/13, Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de solución clorurada
hipertónica, para la Div.Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7134-SG16 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016;
Que, por Disposición DI-2016-700-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-3229-CME-2016, para el día 05 de diciembre de 2016 a
las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 ( texto
consolidado Ley 5454);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: Ximax
SRL; Medipack SA y Alpha Medical Group SRL;
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Medipack SA (Renglón:
1) ;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-3229-CME-2016 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley 5454) y adjudícase la adquisición de solución clorurada hipertónica, para la
Div.Farmacia a la empresa: Medipack SA (Renglón: 1); por un monto de pesos:
cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco ($ 54375.00), ascendiendo el total de
la contratación a un importe de pesos: cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y
cinco ($ 54375.00), según el siguiente detalle:
Reng Nº 1: Cant 1500 u unitario $ 36.25 Total $ 54375.00 Medipack SA
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 380/HGAIP/16
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 24258838/2016 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita el alquiler de equipo computarizado para urodinamia, con
destino a la Unidad de Urologia del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N°
95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
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Que mediante Disposición N° 869/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-2941-CME16, para el día 14 de noviembre de 2016 a las 13:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (un) oferta de la firma Antonio
Estrañy;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013
(BOCBA N° 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
Resolución N° 180/MSGC/12,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2941-CME16, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona el alquiler de equipo computarizado para
Urodinamia, con destino a la Unidad de Urologia, adjudícase a la firma: Antonio
Estrañy (Renglón 1) por la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON 00/100 ($ 120.540,00) ascendiendo la presente contratación a la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($
120.540,00) según el siguiente detalle:
Renglón

1

Cantidad

12

Unidad

Meses

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 10.045,00

$ 120.540,00

Proveedor

Antonio Estrañy

MONTO TOTAL: PESOS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON
00/100 ($ 120.540,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016
y 2017.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud – Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 383/HGAIP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 20581546/16, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Inmunohematologia, 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, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13,
la Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 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 mediante Disposición N° 703/HGAIP/16 se dispuso el llamado a Licitación Pública
BAC N° 427-1057-LPU16 para el día 20/09/2016 a las 13:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 9 (nueve) ofertas de las firmas:
Felsan S.R.L., Hemomedica S.R.L., Cromoion S.R.L., Biodiagnostico S.A., Medi
Sistem S.R.L., y Farmacia Colon S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicataria las firmas
Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10), Biodiagnostico S.A.
(Renglones 11 y 12), Cromoion S.R.L. (Renglón 13) y Hemomedica S.R.L. (Renglón
14), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764 y su
Decreto Reglamentario 95/14;
Que por Disposición N° 940/HGAIP/2015 se autorizó en ingreso y permanencia de 2
(dos) Centrífugas, 2 (dos) Incubadoras, 2 (dos) Pipetas, 2 (dos) Gradillas de trabajo y
1 (un) Dispenser marca Grifols, con destino a la Unidad Hemoterapia del hospital
provistos por la firma Medi Sistem S.R.L.; por el término de vigencia de la Orden de
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-1057-LPU16,
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así como también las
características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibidos en préstamo
sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada orden de compra.
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013
(BOCBA N° 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12.
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 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, Resolución N° 180/MSGC/12;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1057-LPU16 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° 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 insumos para
Inmunohematologia, adjudicase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9 y 10) por la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 65/100 ($ 1.227.628,65), Biodiagnostico S.A.
(Renglones 11 y 12) por la suma de pesos SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y
TRES CON 20/100 ($ 6.343,20), Cromoion S.R.L. (Renglón 13) por la suma de pesos
CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 108.325,00) y
Hemomedica S.R.L. (Renglón 14) por la suma de pesos DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 18.400,00), ascendiendo el total de la presente
Licitación a la suma de pesos UN MILLON TRESCIENTO SESENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 85/100 ($ 1.360.696,85) de acuerdo al
siguiente detalle:
Reng.

Cant.

Unidad

Precio

Precio

Unitario

Total

Proveedor

1

72

unidades

$ 5.118,12

$ 368.504,64

Medi Sistem S.R.L.

2

39

unidades

$ 4.225,24

$ 164.784,36

Medi Sistem S.R.L.

3

72

unidades

$ 5.545,63

$ 399.285,36

Medi Sistem S.R.L.

4

15

unidades

$ 2.112,62

$ 31.689,30

Medi Sistem S.R.L.

6

39

frascos

$ 1.584,47

$ 61.794,33

Medi Sistem S.R.L.

7

27

unidades

$ 1.584,47

$ 42.780,69

Medi Sistem S.R.L.

8

11

frascos

$ 4.225,24

$ 46.477,64

Medi Sistem S.R.L.

9

11

frascos

$ 5.809,70

$ 63.906,70

Medi Sistem S.R.L.

10

39

frascos

$ 1.241,17

$ 48.405,63

Medi Sistem S.R.L.

11

2

unidades

$ 2.736,00

$ 5.472,00

Biodiagnostico S.A.

12

1

unidad

$ 871,20

$ 871,20

Biodiagnostico S.A.

13

3500

unidades

$ 30,95

$ 108.325,00

Cromoion S.R.L.

14

40

unidades

$ 460,00

$ 18.400,00

Hemomedica
S.R.L.
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Total: PESOS UN MILLON TRESCIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 85/100 ($ 1.360.696,85).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016
y 2017.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes 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.
Gabas - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 386/HGAIP/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 24466128/2016 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita el Servicio de reparación equipo de Rayos X, con destino a la
División de Radiodiagnóstico del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14,
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/2016, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008, Resolución Nº
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,
y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición N° 870/HGAIP/16 se llamó a Contratación Menor BAC N° 4272968-CME16 para el día 14/11/2016 a las 13:00 horas, la cual resulto desierta;
Que mediante Disposición N° 908/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-3098-CME16, para el día 29 de noviembre de 2016 a las 13:00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (un) oferta de la firma Rodolfo
Juan Miguel Cina;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3098-CME16, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de reparación equipo de Rayos X, con
destino a la División Radiodiagnóstico, adjudícase a la firma: Rodolfo Juan Miguel Cina
(Renglón 1) por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($ 33.800,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 33.800,00) según el siguiente
detalle:
Renglón Cantidad
1
1

Unidad
Unidad

Precio Unitario
$ 33.800,00

Precio Total
$ 33.800,00

Proveedor
Rodolfo Juan Miguel Cina

MONTO TOTAL: PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 33.800,00).

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud - Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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Resolución Comunal
Junta Comunal 6

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 26705070/COMUNA6/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº
127/GCBA/2014, N° 392/GCBA/2015, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico
N° 18104292/COMUNA6/2016,
Y CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
9167/SIGAF/2016, para la contratación de la obra “PLAZA DEL BARCO CENTENERA
Y JOSE BONIFACIO“ al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, el objeto de la obra es la ampliación del suelo absorbente y generación de
nuevos espacios de descanso y recreación.
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 ciento cinco (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de Comienzo;
Que el presupuesto oficial de la referida obra asciende a la suma total de pesos seis
millones cuarenta mil ciento nueve con veintinueve centavos ($6.049.109,29);
Que obra en las presentes 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 Servicios Desconcentrados dependiente de esta
Secretaría, confeccionó el Pliego de Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de
ponderación 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 ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad, expidiéndose a
través de Dictamen Jurídico Nº IF-2016-25225449-PG;
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y
los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán la presente
contratación;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación Pública 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,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-201623915526-COMUNA6) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016
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23919785-COMUNA6) y Particulares (PLIEG-2016-23958015-COMUNA6), Formulario
7 (IF-2016-23965863-COMUNA6) y los planos de aplicación (PLANO1- 201624119927-COMUNA6,
PLANO2-2016-24120485-COMUNA6,
PLANO3-201624120663-COMUNA6,
PLANO4-2016-24120888-COMUNA6,
PLANO5-201624121139-COMUNA6,
PLANO6-2016-24121364-COMUNA6,
PLANO7-201624121857-COMUNA6,
PLANO8-2016-24122192-COMUNA6,
PLANO9-201624122928-COMUNA6,
PLANO10-2016-24123187-COMUNA6,
PLANO11-201624123441-COMUNA6; para la Obra “PLAZA DEL BARCO CENTENERA Y JOSE
BONIFACIO“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos seis millones
cuarenta mil ciento nueve con veintinueve centavos ($6.049.109,29).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 9167/SIGAF/2016 para el día 12 de
DICIEMBRE de 2016 a las 13 hs., en la planta baja de la sede Comunal Nº 6, sito en
la Av. Patricias Argentinas 277, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la debida anticipación conforme a lo establecido por el artículo 4°
del Decreto 203- GCBA/16.
Artículo 4º.- 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 la sede comunal Nº6.
Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la sede de la comuna Nº6 con
fecha limite el día 12 de Diciembre hasta las 11,00 hs.
Artículo 6º.- 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 de Soporte Administrativo y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Soporte Administrativo de esta
Secretaría. Forno

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 26798031/COMUNA6/16
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº
127/GCBA/2014, N° 392/GCBA/2015, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico
N° 18104292/COMUNA6/2016, Resolución N° 26705070/COMUNA6/2016, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el Visto, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales, sus Planos correspondientes y
se llamó a Licitación Pública Nº 9167/SIGAF/2016 para el día lunes 12 de diciembre
2016 a las 11hs para la Obra “Plaza del Barco Centenera y José Bonifacio“, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de $6049109.29 PESOS SEIS MILLONES
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS
Que en la Resolucion Nª26705070/COMUNA6/2016 se ha incurrido en un error
material al consignarse fecha de recepción y apertura de la Licitación Pública antes
mencionada
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, texto consolidado por ley
N° 5.454, en su artículo 120 dispone que:
"En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión";
Que en consecuencia corresponde rectificar el error material en la Resolución N°
26705070/COMUNA6/2016, aprobando el Pliego de Condiciones Particulares con la
correcta fecha de recepción de sobres y apertura.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 5º de la Resolución N°26705070/COMUNA6/2016,
correspondiente a la fecha de presentación y apertura de sobres correspondiendo la
misma como fecha de recepción el 14 de diciembre a las 12hs; y la apertura de sobres
el 14 de diciembre a las 14hs.
Artículo 2º.- La presente resolución rectifica la Resolución 26705070/COMUNA6/2016
siendo la presente complementaria de la misma.
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Forno
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Acta
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA DE DIRECTORIO N.° 3971/IVC/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO
el EX-2016-22582374-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia General quien solicita la
contratación del servicio para a efectuar el cerramiento de las oficinas
correspondientes a distintas áreas de este organismo.
Que justifica dicho requerimiento: "Por la presente se solicita la compra de material de
vidrio a efectos de realizar el cerramiento de las oficinas correspondientes a distintas
áreas de este Organismo que debido a la mudanza de las oficinas ubicadas en la calle
Enrique Finochietto 435, no contaron oportunamente con los mismos, los cuales
resultan necesarios para el normal desenvolvimiento de las distintas actividades
llevadas a cabo por cada una de ellas. Las áreas que necesitan un espacio específico
son las siguientes: Gerencia General, Consultorio 2° P A, Consultorio 2° P B,
Digitalización 1° B, Digitalización 1° Ba, Digitalización Bb, Digitalización 1° B c";
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística elaboró el Pliego de
Condiciones Particulares, el cómputo y presupuesto que asciende a la suma de
$451.642,18 e informa las empresas en condiciones de cotizar los trabajos requeridos;
Que en la intervención tendiente a brindar el marco normativo correspondiente, la
Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que, en virtud de los argumentos técnicos
vertidos, se encontrarían acreditados los extremos necesarios como para tomar al
presente gasto como de "imprescindible necesidad" y así autorizar su pago.
Que con fecha 9 de agosto del corriente año, se dicto el Decreto 433/GCBA/16, por el
cual se derogan los Decretos 556/10 y 752/10. Y que "la nueva normativa crea un
régimen similar al prescripto por el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio
752/GCBA/10, por lo que las presentes actuaciones pueden sin más trámite
encuadrase en lo indicado por el nuevo Decreto 433/GCBA/16...";
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones procedió a invitar a diversas
empresas especializadas, recibiéndose sólo una Oferta, según consta en el Acta de
Apertura de Ofertas Nº 67/16;
Que la Gerencia Logística manifestó que: "Habiéndose analizado la oferta presentada
por la firma CO.SE.BA. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. en el marco de
la contratación para la ejecución de cerramientos de vidrios en oficinas ubicadas en el
edificio sito en Dr. Enrique Finochietto 435, se concluye que la misma cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas en las Condiciones Particulares;
Que la mencionada firma ha completado la inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
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Que mediante IF-2016-26166956-IVC informa: "En virtud a lo solicitado por la
Gerencia de Asuntos Jurídicos, se informa que en orden 2 la Gerencia General había
solicitado la realización de trabajos de cerramiento en vidrio en Gerencia General,
Consultorio médico y Digitalización con un monto estimado de $ 451.642.-.
Posteriormente, a pedido de la propia Gerencia General, se resolvió realizar trabajos
en las siguientes áreas: Atención al público (PB), Servicios generales (1º piso), Gcia.
Coord. Gral. Acceso a la Vivienda (1º piso), Gerencia General (2º piso), Consultorio
médico (2º piso), Digitalización (1º piso), Tesorería (PB), Oficina (4º piso), Sala de
reunión blanca (2º piso) y Gcia. Coord. Gral. Obras y Servicios según documentación
licitatoria vinculada en orden 13. Por consiguiente se solicita dar por cumplido y
justificado la diferencia entre la reserva presupuestaria y lo ofertado por la empresa;
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº 5868/16;
Que la Gerencia General tomó intervención autorizando el presente gasto;
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco
del Decreto Nº 433/GCBA/2016, para la Provisión y colocación de vidrios, perfilería de
aluminio y aberturas, en oficinas de este organismo ubicado en la calle Dr. Enrique
Finochietto 435, CABA, según anexo IF-2016-25776507-IVC que forma parte de la
presente.
Articulo 2º.- Adjudicar en el marco del Decreto Nº 433/GCBA/2016, para la
contratación del servicio detallado en el Art 1°, a la Oferta nº 1, presentada por la
Empresa CO.SE.BA Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A., por un monto de
pesos quinientos setenta mil con 00/100 ($ 570.000,00).
Articulo 3º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la
notificación a los participantes del proceso, como así también impulsar la publicación
del acto administrativo correspondiente.
Articulo 4º.- Disponer que el presente gasto será solventado con fondos de la partida
presupuestaria afectada mediante formulario Nº 5868/16.
Articulo 5 .-La Gerencia Operativa de Administración Logistica emitirá la Orden de
Compra Correspondiente.
Articulo 6º.- Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación
General Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la
Vivienda, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, a las Gerencias de
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional y a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido pase a esta última en
prosecución de su trámite, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 3º.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 10/CACFJ/16
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 419/16, con motivo de la propuesta de modificación del
Reglamento de Becas aprobado por Res. CACFJ Nº 25/11, y
CONSIDERANDO:
Que la experiencia recogida durante los años de aplicación del referido Reglamento,
sugiere algunas modificaciones a los efectos de hacer más ágil la presentación y
trámite de solicitudes de becas o su renovación.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la modificación del Reglamento de Becas, con los contenidos y
desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Autorízase a la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
modificación de los formularios que como Anexos II, III y IV integran la presente
resolución.
Art. 3º: Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Dirección General de Administración y a la Dirección General
Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; publíquese en el Boletín
Oficial y en el sitio web del Centro de Formación Judicial y, oportunamente, archívese.
Lozano - Nonna - Schafrik - Casás - Dupuy - Ercolini - Giavarino - Juan Lima Kestelboim - Mas Vélez - Molina Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 131/CAGyMJ/16
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016
VISTO:
El Expediente CM. Nº DCC-135/13-0 s/ Adquisición de Equipamiento de Redes; y
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CONSIDERANDO:
Que por Res. CAFITIT N° 40/2013 (fs. 81/117) se aprobó el llamado de la Licitación
Pública N° 15/2013 para la adquisición de equipamiento de redes para el Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Dólares
Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Seis Mil (U$S 7.986.000).
Que mediante Res. CM N° 136/2013 (fs. 927) se aprobó lo actuado en la licitación,
adjudicándola a Trans Industrias Electrónicas SA por la suma de Dólares
Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil (U$S 7.985.000). A
fs. 933 consta la orden de compra N° 616 que fue retirada por la adjudicataria el día 15
de julio de 2013.
Que por Res. CAGyMJ N° 73/2014 (fs. 1232/1236) se amplió la licitación por la
cantidad de Dólares Estadounidenses Un Millón Seis Mil Ochocientos Cincuenta y
Siete con Noventa y Ocho centavos (U$S 1.006.857,98).
Que mediante Res. CAGyMJ N° 49/2015 (fs. 1538/1542) se aprobó la sustitución de
los bienes propuestos a fs. 1492 y se concedió una prórroga de sesenta (60) días
hábiles para la entrega del equipamiento y sus servidores asociados.
Que por Res CAGyMJ N° 73/2015 (fs. 1720/1724) se amplió la licitación por la
cantidad de Dólares Estadounidenses Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil (U$S
1.798.000).
Que a fs. 1795/1796 la Dirección de Control y Ejecución de las Contrataciones
concluyó que “se debería aplicar a Trans Industrias Electrónicas S.A. una multa por
una suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL NOVECIENTOS UNO
con 96/100 (USD 1.901,96.-)”.
Que por Actuación N° 22256/16 (fs. 1811), la Oficina de Infraestructura del Ministerio
Público Fiscal informó sobre la necesidad de solicitar la ampliación del equipamiento
de redes adquirido mediante la Licitación Pública CMCABA Nº15/13, con el objeto de
cumplir las necesidades actuales de ese Ministerio (fs. 1813).
Que a fs. 1814/1819 luce nota del Departamento de Tecnología de la Información y
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal donde se adjunta el detalle de la
ampliación solicitada.
Que a fs. 1825 la Dirección General de Informática y Tecnología (DGIT) manifestó que
“en virtud de que se encuentran agotados los fondos asignados a esta Dirección
General para lo previsto en el Plan de Compras del corriente año, no tiene previsto
realizar ninguna ampliación referida a la citada Licitación, por lo que no tiene
objeciones que formular a la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal.”.
Que a fs. 1832, la Dirección General de Compras y Contrataciones solicitó se informe
si el detalle de los bienes requeridos a fs. 1815/1819 se condice con lo contratado con
la adjudicataria Trans Industrias Electrónicas SA, como así también, determine el
monto al que ascendería la eventual ampliación contractual.
Que a fs. 1834, la Dirección General de Informática y Tecnología manifestó que “los
bienes y servicios solicitados por el Ministerio Público Fiscal, se corresponden a los
expresados en el cuadro anexo de la orden de compra inicial y sus correspondientes
valores”, asimismo, informó que una eventual ampliación de la licitación de referencia
ascendería a la suma de Dólares Estadounidenses Seiscientos Siete Mil Trescientos
Ochenta y Cuatro con 22/100 (U$S 607.384,22).
Que a fs. 1837 obra la consulta realizada a la adjudicataria sobre la ampliación de la
presente contratación en concordancia con los valores indicados a fs. 1834. A fs. 1839
la contratista expresó la conformidad requerida.

Página 259

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que a fs. 1842/1843 el Ministerio Público Fiscal manifestó que “existen partidas
presupuestarias suficientes en el Presupuesto aprobado por Ley Nº 5495, para este
Ministerio Público Fiscal por el ejercicio 2016, a efectos de afrontar los gastos
derivados de la ampliación solicitada”, asimismo informó “que existe crédito suficiente
en el Presupuesto solicitado para el Ejercicio 2017, por la suma de pesos tres millones
setecientos noventa mil setenta y siete con 53/100 ($ 3.790.077,53), quedando la
correspondiente afectación del gasto subordinada a la aprobación del crédito que se
consigne para el respectivo presupuesto.”
Que a fs. 1844/1846 la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió que
corresponde dar curso a la ampliación contractual de la Licitación Pública Nº 15/2013,
con el fin de satisfacer la solicitud del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, estimó la
ampliación en la suma mencionada precedentemente sobre los bienes indicados a fs.
1835.
Finalmente, manifestó que “Teniendo en consideración que contemplando la presente
ampliación con las ampliaciones efectivizadas mediante Resoluciones CAGyMJ N°
73/2014 y Nº 73/2015, se supera el 20% del monto total adjudicado, pero que
vislumbrando las ampliaciones contractuales, el monto final se encuentra por debajo
del tope máximo del 50% estipulado en el artículo 117 inciso I) de la Ley 2095 y su
modificatoria, a través del correo electrónico obrante a fs. 1837 se procedió a solicitar
a la firma adjudicataria su consentimiento para proceder a la ampliación solicitada, con
el fin de dar cumplimiento al requisito establecido en el segundo párrafo del artículo
precitado.”.
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente dictaminó a fs. 1850/1854:
“teniendo en cuenta todos los antecedentes del presente expediente así como los
antecedentes reseñados, la opinión vertida por el área técnica interviniente, y la
observación formulada precedentemente en cuanto a la multa sugerida por la
Dirección General de Compras y Contrataciones a fs. 1795/1796, esta Dirección
General de Asuntos Jurídicos considera que puede continuarse con la tramitación de
las presentes actuaciones.”.
Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración, Gestión y
Modernización Judicial.
Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra función que le encomiende el Plenario
o que se le atribuya por ley o reglamento.
Que el art. 38 inc. 4 de dicha norma dispone que le compete a la Comisión: “ejecutar
los procedimientos de licitación, concurso ydemás procedimientos de selección de
cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con relación a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.”.
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos
presupuestarios y la ampliación de una contratación cuyo llamado y adjudicación
aprobó la Comisión, por lo tanto, ésta resulta competente.
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Que el art. 117 inc. i) de la ley 2095 dice: “una vez perfeccionado el contrato el
organismo contratante podrá: aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte
por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
pude incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra. En los
casos que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la
disminución podrá exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la
conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de
responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En
ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento
(50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.”.
Que el monto total del presente procedimiento es de Dólares Estadounidenses
Seiscientos Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 22/100 (U$S 607.384,22), la
aprobada por Res. CAGyMJ N° 73/2015 fue de Un Millón Setecientos Noventa y Ocho
Mil (U$S 1.798.000) y la aprobada por Res. CAGyMJ N°73/2014 fue de Dólares
Estadounidenses Un Millón Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 98/100 (U$S
1.006.857,98).
Que en tal sentido, cabe destacar que el monto del contrato es de Dólares
Estadounidenses Siete Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil (U$S 7.985.000),
por lo tanto, teniendo en cuenta que la suma total de las ampliaciones mencionadas
precedentemente es de Dólares Estadounidenses Tres Millones Cuatrocientos Doce
Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 20/100 (U$S 3.412.242,20) se encuentra superado
el 20% pero no excede el límite del 50% establecido en el art. 117 inc. i) de la ley
2095. En consecuencia, dado que el contratista expresó su conformidad con la
ampliación del contrato, el presente trámite se encuentra dentro de los parámetros
normativos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos avaló el encuadre legal descripto
precedentemente y concluyó que puede continuarse con la tramitación de las
presentes actuaciones. Respecto de la observación formulada sobre la multa sugerida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones a fs. 1795/1796, corresponde
mencionar que la aplicación de la mencionada continuará el trámite pertinente.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes se cumplen los recaudos legales
exigibles para la operación en cuestión.
Que la ampliación solicitada permitirá satisfacer las necesidades tecnológicas actuales
del Ministerio Público Fiscal.
Que por lo tanto, no existen razones de hecho ni de derecho que impidan aprobar el
presente trámite en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria
4890;
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:
Artículo 1º: Ampliar el contrato de Trans Industrias Electrónicas SA en la Licitación
Pública N° 15/2013 por los bienes indicados a fs. 1813/1820 en la suma total de
Dólares Estadounidenses Seiscientos Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con
22/100 (U$S 607.384,22).
Artículo 2°: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a
Trans Industrias Electrónicas SA la presente resolución, y gestionar la ampliación de la
garantía de ejecución de contrato en el caso que corresponda y a efectuar la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3°: Remitir las actuaciones a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para que continúe el trámite de la multa sugerida por la Dirección de
Control y Ejecución de las Contrataciones.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar; notifíquese a Trans Industrias Electrónicas SA, comuníquese al
Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección
General de Informática y Tecnología, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y a la Dirección General de Programación y Administración Contable, y
oportunamente, archívese. Fernández - Vázquez - Godoy Vélez

RESOLUCIÓN N.º 192/CESBA/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO
el Expediente Nº 139-CESBA/16, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas actuaciones la Dirección de Relaciones Institucionales
manifiesta la necesidad de proceder a la contratación de trabajos de imprenta,
incluyendo la producción de 12.000.000 (DOCE MILLONES) de trípticos
institucionales, 400.000 (CUATROCIENTOS MIL) brochures y 300.000
(TRESCIENTOS MIL) informes, todo ello para ser afectado al Proyecto denominado
“Intervenciones Urbanas”, por el cual el CESBA difunde sus actividades entre los
vecinos de la Ciudad mediante la entrega de material alusivo a sus actividades;
Que analizadas las características de la contratación solicitada, su duración en el
tiempo, que se extenderá hasta la última entrega parcial de material, prevista para el
mes de octubre de 2017, la cantidad y costos del material a imprimir y la conveniencia
de contar con la mayor cantidad de ofertas posible, corresponde que la compulsa
tramite como Licitación Pública;
Que se confeccionaron los pliegos respectivos, dividiéndose los rubros a cotizar en 3
(TRES) apartados que deberán ser cotizados individualmente por los oferentes, pero
serán adjudicados como un único renglón;
Que una vez tomada vista por la Gerencia de Finanzas y Contabilidad para que se
efectúen las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar el gasto respectivo,
se corrió vista de lo actuado a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Recursos Humanos
para la preparación del acto administrativo de llamado a la respectiva licitación;
Que la figura de la Licitación Pública halla sustento jurídico en el artículo 25 y
siguientes de la Ley Nº 2095 y su modificatoria (Régimen de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades que emanan del artículo
24 inciso a) del Reglamento Interno;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Convócase a la Licitación Pública Nº 3/2016, cuyo objeto consiste en la
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contratación de la impresión de material gráfico (trípticos institucionales, brochures e
informes) en las cantidades y con las características técnicas que surgen del Pliego de
Condiciones Particulares aplicable a este proceso de compra.
Artículo 2º: La Licitación referida en el artículo precedente se regirá por el Pliego
General de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución Nº 101-CESBA/16 y por
el Pliego de Condiciones Particulares que se agrega a la presente como Anexo,
integrándola conjuntamente con la Planilla de Cotización y el Modelo de Declaración
Jurada a ser firmado por los oferentes.
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución será
atendido con cargo a las Partidas correspondientes del Presupuesto Ejercicio 2016.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del GCBA y en la página web
institucional, practíquense las comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese.
Saravia

ANEXO
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Disposición
Consejo de la Magistratura

DISPOSICIÓN N.º Nº 216/SGCA/16
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.903, según texto Ley Nº
4.891, la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley Nº 4.764, la Resolución CCAMP Nº 53/2015,
las Resoluciones AGT Nros. 52/2014 y 59/2014, la Disposición UOA Nº 16/16, el
Expediente MPT0009 20/2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que el
Ministerio Público posee autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial.
Que de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 1.903, según texto Ley Nº 4.891, el
gobierno y administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares
señalando su artículo 18, que la Asesoría General Tutelar y los demás ámbitos del
Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren
necesarios, para un mejor desarrollo de las funciones encomendadas.
Que el Departamento de Tecnología y Comunicaciones dependiente de la Secretaría
General de Coordinación Administrativa solicita iniciar el proceso para la adquisición
instalación, conexión y puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de
televisión (CCTV) para las Oficinas de Atención Descentralizadas (OAD) de este
Ministerio Público Tutelar sitas en Av. Almirante Brown 1250, Av. Coronel Cárdenas
2707 y Varela 3301 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Sra. Asesora
General Tutelar a cargo presta conformidad para iniciar las gestiones necesarias a tal
fin.
Que por ello, mediante el Expediente MPT0009 20/2016 tramitó la Contratación Menor
Nº 14/16, para la adquisición de dicho servicio, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 modificado por la Ley Nº 4.764, y su Reglamentación
aprobada por Resolución CCAMP N° 53/2015.
Que por Disposición UOA Nº 16/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para el llamado de la presente
contratación.
Que en los términos de la norma legal mencionada, se procedió a publicar el llamado
en el sitio de internet de este Ministerio Público Tutelar y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que, a fin de cotizar ofertas, el Departamento de Compras y Contrataciones cursó las
invitaciones a proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores (RIUPP), -firmas INTELEKTRON S.A., MAP NETWORKING S.R.L.,
DICUEL S.R.L., SECURITY TEAM NETWORK S.A. y ACROS S.R.L.-, mientras que
las firmas MAYNAR S.R.L., GRUPO VICNET S.R.L. y SERVICIOS GLOBALES DE
INFORMÁTICA S.A. requirieron los Pliegos de la presente contratación.
Que según surge del Acta de Apertura de Sobres Nº 23/2016, de fecha 07 de
noviembre de 2016, que obra a fs. 96/97, se han recibido cinco (5) ofertas
pertenecientes a las firmas SECURITON ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. 30-70905412-7),
GRUPO VICNET S.R.L. (C.U.I.T. 30-71225275-4), MAYNAR S.R.L. (C.U.I.T. 30-
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69761670-1), ACROS S.R.L. (C.U.I.T. 30-70979233-0) y MAP NETWORKING S.R.L.
(C.U.I.T. 30-71127767-2).
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha requerido a las firmas oferentes,
aclaraciones y documentación faltante, en los términos del artículo 8 de la Ley N°
2.095, dando cumplimiento con lo requerido los oferentes SECURITON ARGENTINA
S.A. y GRUPO VICNET S.R.L., mientras que vencido el plazo estipulado, las firmas
MAYNAR S.R.L., ACROS S.R.L. y MAP NETWORKING S.R.L. no han cumplido con la
entrega de toda la documentación requerida.
Que el Departamento de Tecnología y Comunicaciones ha tomado intervención en el
ámbito de su competencia, y destaca que las ofertas recibidas cumplen con lo
requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación, salvo
la empresa ACROS S.R.L.
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones ha confeccionado el Cuadro Comparativo
de Precios que ordena la Reglamentación, y sugiere desestimar las ofertas
presentadas por la firma MAYNAR S.R.L., dado que no se encuentra debidamente
inscripta en el RIUPP ni ha presentado el Certificado Fiscal para Contratar emitido por
la AFIP, por la empresa ACROS S.R.L., ya que no ha presentado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por La AFIP y sus ofertas no cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas, y por la empresa MAP NETWORKING S.R.L., que continúa con la
documentación desactualizada en el RIUPP y vencido el plazo, no ha cumplido con la
presentación de toda la documentación e información que oportunamente le fuera
requerida.
Que, asimismo, dicha Unidad aconseja adjudicar los Renglones 1 y 2 a la firma
GRUPO VICNET S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 43/100 ($ 68.737,43), por cumplir con las
características técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, y ser la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, e idoneidad del oferente, conforme los términos del artículo 108 de
la Ley Nº 2095 modificado por la Ley Nº 4.764.
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad oportunamente ha efectuado la
correspondiente afectación presupuestaria para el ejercicio 2016.
Que de conformidad con lo establecido por la Resolución AGT Nº 52/2014,
corresponde designar a los integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva para el
presente llamado a contratación.
Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba la Contratación Menor Nº 14/16, y se
adjudica el presente procedimiento, en el sentido mencionado precedentemente.
Que la Dirección de Despacho Legal y Técnica ha tomado intervención en el ámbito de
su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución AGT N° 59/2014 y
el artículo 13 del Anexo I “Reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de la Resolución CCAMP N° 53/2015,
LA SECRETARIA GENERAL
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA ASESORÍA GENERAL TUTELAR
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 14/16, para la adquisición, instalación,
conexión y puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV)
para las Oficinas de Atención Descentralizada La Boca-Barracas, Mataderos-Liniers y
Soldati-Pompeya de este Ministerio Público Tutelar, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 modificado por la Ley Nº 4.764.
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Artículo 2.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas MAYNAR S.R.L.,
ACROS S.R.L. y MAP NETWORKING S.R.L. por los motivos expuestos en el
considerando.
Artículo 3.- Adjudicar los Renglones 1 y 2, a la firma GRUPO VICNET S.R.L., C.U.I.T.
30-71225275-4, por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 43/100 ($ 68.737,43), IVA incluido, conforme el artículo 108
de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4.764.
Artículo 4.- Aprobar el pago a la empresa GRUPO VICNET S.R.L., por la suma
adjudicada en el artículo 3, previa presentación de la factura pertinente por parte del
adjudicatario y el parte de recepción definitiva, atendiéndose su cumplimiento a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016.
Artículo 5.- Designar como integrantes de la Comisión de Recepción Definitiva a los
agentes Matías De Cristófaro, Legajo N° 5423, Mauro Burlina, Legajo Nº 3938,
Roberto Scarafoni, Legajo Nº 2608, y en carácter de suplentes Ariel Emilio Ortiz
Oroño, Legajo Personal Nº 3126, y Pablo Laurenzano, Legajo N° 4919, que
intervendrán sólo y especialmente en la presente contratación.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese, y para la notificación a los oferentes y demás
efectos, pase al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección de Control Presupuestario y Contable. Cumplido, archívese. Mazzucco
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Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 75/UOA/16
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 5495, la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Resolución FG Nº 90/14, la Resolución
72/15, la Disposición UOA N° 66/16 y la Actuación Interna Nº 30-00027492 del registro
de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación de quinientos (500) ejemplares del Informe
General de Gestión 2016 del uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 66/16, se autorizó el llamado a
Contratación Directa Menor Nº 21/16, tendiente a lograr la adquisición citada, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares - que como Anexo I la integro, con un presupuesto oficial de pesos ciento
sesenta y ocho mil seiscientos treinta y tres con treinta y tres centavos ($168.633,33)
IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 22 de noviembre de
2016, a las 12:15 horas.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 53) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
50/51).
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a cinco (5)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 57/61 como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 68/69, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. ($149.400,00),
EDICIONES EMEDE S.A. ($149.000,00) y MELENZANE S.A. ($121.495,00), todas
IVA incluido.
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado a fs. 188.
Que se dio intervención a la Secretaria General de Política Criminal y Planificación
Estratégica del Ministerio Público Fiscal, a fin de emitir informe técnico sobre las
ofertas recibidas, el cual obra glosado a fs. 191. En tal sentido, la citada Secretaria
informó que las ofertas presentadas por las empresas mencionadas “…cumplen con
los estándares necesarios de calidad exigidos…”
Que por lo expuesto, considerando lo indicado por el área técnica y el análisis
económico de las ofertas, corresponde adjudicar a la firma MELENZANE S.A (CUIT
30-63717570-6), el renglón N° 1 de la Contratación Directa Menor N° 21/16
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“Contratación del servicio de impresión y encuadernación de quinientos (500)
ejemplares del Informe General de Gestión 2016 del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.” por la suma total de pesos ciento veintiún mil cuatrocientos noventa y cinco
($ 121.495,00) IVA incluido, por resultar la oferta más conveniente.
Que a fs. 218/19, el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ N°
1142/16, tomó la intervención de su competencia, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, los artículos 13, 38, 109 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) y su reglamentación (Resolución
CCAMP Nº 53/15), las Resoluciones FG Nº 90/14 y FG N° 72/15.
Por ello;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor N°
21/16, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación de
quinientos (500) ejemplares del Informe General de Gestión 2016 del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite.
Artículo 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento veintiún mil
cuatrocientos noventa y cinco ($ 121.495,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3
del presupuesto del Ministerio Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2016.
Artículo 3º.- Adjudicar al oferente MELENZANE S.A (CUIT 30-63717570-6), el renglón
N° 1 de la Contratación Directa Menor N°21/16 “Contratación del servicio de impresión
y encuadernación de quinientos (500) ejemplares del Informe General de Gestión 2016
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”, por la suma total de pesos ciento veintiún
mil cuatrocientos noventa y cinco ($ 121.495,00) IVA incluido.
Artículo 4°.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable
para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
Artículo 5º.- Regístrese; notifíquese a los oferentes, a la Fiscalía General Adjunta de
este Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad y al
Departamento de Planificación Presupuestaria y Gestión; publíquese por un (1) día en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la página de Internet
del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Arduini
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado CoREAP N°43/16
EXHIBICIÓN Y RECONSIDERACIÓN LISTADOS DEFINITIVOS POR ORDEN
DE MÉRITO
INSCRIPCIÓN 2015 PARA INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2016
Y LISTADOS COMPLEMENTARIOS 2015 (Inscripción Marzo 2016)
Junta Ad Hoc de Programas Socioeducativos
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, dando cumplimiento a lo
normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de
Clasificación Ad Hoc de Programas Socioeducativos procederá a exhibir los Listados
Definitivos por Orden de Mérito de la Inscripción 2015 para Interinatos y Suplencias
2016 y Listados Complementarios 2015 (inscripción marzo 2016) para los siguientes
Programas y según el Cronograma que se detalla:
Programas: Actividades Científicas, Ajedrez, Maestro + Maestro, Puentes Escolares,
Red de Apoyo a la Escolaridad , Aceleración, Nivelación, Centros Educativos, Paebyt,
Contexto de Encierro, Centro de Actividades Infantiles y Juveniles, Campamentos
Escolares, Cine Zap, Teatro Escolar, Primera Infancia, Medios en la Escuela y
Bachillerato a Distancia Adultos 2000.
Cargos: Maestro/a de Programa, Maestro/a de Sección, Maestro/a de Red de Apoyo,
Educador/a de Adultos, Maestro/a de la Especialidad y Profesor/a.
Exhibición:
Días: 7 al 15 de Diciembre de 2016
Lugares: Bolívar 191 3* piso sala de Reunión
Horario: 10 a 15 hs.
A TRAVES DE LA WEB: desde la página del Ministerio de Educación ingresando a:
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/clasificaciondocente/junta-ad-hocde-programas-socioeducativos
Reclamos de puntaje
SOLO PARA LOS QUE RECLAMARON EN PRIMERA INSTANCIA
Reclamo por Títulos, Cursos y Antecedentes Culturales
Fechas: Del 7 al 15 de diciembre de 2016
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Lugar: Paseo Colón 255 6° piso Oficina Junta Programas Socioeducativos.
Horario: 10 a 15 hs.
Reclamos por antigüedad
Fechas: Del 7 al 15 de diciembre de 2016
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Víctor H. Defina
Coordinador a/c CoREAP
CA 210
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado CoREAP N° 47/16
Área Educación Media
Exhibición Listados Provisorios INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2017
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la
Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias comunican, que se llevará a cabo la
Exhibición Provisoria de Listados de aspirantes a cubrir Interinatos y Suplencias 2017
del Área de Educación Media para Asignaturas y Cargos de base, de acuerdo con el
siguiente Cronograma:
Días de exhibición: Del 12 al 16 de diciembre de 2016.
Sitio de exhibición web a partir de la fecha precedente:
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/actos-publicos-e-informacion-delas-juntas/consulta-puntaje-docente
Reconsideraciones de puntaje: (Títulos, Antecedentes, Cursos y Omitidos).
· Se deberá presentar documentación respaldatoria en original y en fotocopia formato
A4. En caso de haber realizado Inscripción 2013 o 2014 en Junta Media y Técnica
Zona I o en Junta Media Zona II o Zona III, deberá aportar fotocopia de la Planilla de
Inscripción al momento del reclamo.
· Se aclara además que el trámite no es personal, pudiendo realizarlo cualquier
persona autorizada formalmente por el reclamante.
Días: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de diciembre de 2016.
Lugar: CAD (Centro de Atención Docente), Constitución 1137 CABA.
Horario: De 10:00 a 15:00
Reconsideraciones por antigüedad:
El trámite de antigüedad es personal, presentando DNI al momento de realizar el
reclamo.
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Días: 16, 19, 20, 21 y 22 de diciembre de 2016.
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255 Piso 1 Contrafrente.
Horario: De 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00
Importante
La Clasificación en estos Listados fue efectuada de acuerdo a lo estipulado en el
Estatuto del Docente, Art. 17 y su Reglamentación.
Link: www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/estatuto-del-docente
Víctor H. Defina
Coordinador a/c CoREAP
CA 212
Inicia: 12-12-2016

Vence: 16-12-2016
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Sistema de Telefonía tipo VOIP - Licitación Pública Nº 25/16
Expediente N° 16291.02/SA/2016.
Se llama a Licitación Pública Nº 025/16, cuya apertura se realizará el día 22 de
Diciembre de 2016, a las 14:00 hs., para la "Adquisición de un Sistema de Telefonía
tipo VOIP”
Rubro: Informática
Autorizante: Resolución Nº 763-SA-2016.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos diez mil ($10.000-).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642,
Primer Piso de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en
el artículo 97 de la Ley N° 2095, su modificatoria N° 4764, (texto consolidado según
Ley N° 5454 artículo 99) y artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y
tomar vista directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la
calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer
Piso, el día 22/12/2016, a las 14.00 hs.
Miguel A. Marsili
Director General
OL 6278
Inicia: 12-12-2016

Vence: 15-12-2016

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Lámparas y Tubo de Luz - Licitación Pública Nº 27/16
Expediente N° 16302.06/SA/2016.
Se llama a Licitación Pública Nº 27/16, cuya apertura se realizará el día 20 de
Diciembre de 2016, a las 14:00 hs., para la Adquisición de Lámparas y Tubo de Luz.
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Rubro: Adquisición Insumos de Electricidad.
Autorizante: Resolución Nº 764-SA-2016.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos un mil ($1.000.-).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642,
Primer Piso de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en
el artículo 97 de la Ley N° 2095, su modificatoria N° 4764, (texto consolidado según
Ley N° 5454 artículo 99) y artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y
tomar vista directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la
calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer
Piso, el día 20/12/2016, a las 14.00 hs.
Miguel A. Marsili
Director General
OL 6323
Inicia: 12-12-2016

Vence: 13-12-2016

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 17/16
Expediente Nº 16186.00-SA-16
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 017/2016.
Acta de Preadjudicación N° 019/CEO/2016, de fecha 05/12/2016.
Rubro comercial: Informática.
Objeto: Adquisición de equipos para actualizar el centro de cómputos actual y realizar
otro alternativo para contingencias Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma Telextorage S.A. por no dar
cumplimiento con los puntos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 5. e) i) y
5. 1.; y por no dar cumplimiento a las especificaciones técnicas según informe de la
Dirección General de Sistemas Informáticos.
Artículo Segundo: Desestimar la oferta de la firma Distecna.com S.A. por no dar
cumplimiento con los puntos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 5. b) i), ii)
e iii); 5. c); y 5. 1.
Artículo Tercero: Desestimar la oferta de la firma Equanet S.A. por no dar
cumplimiento con los puntos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 4. 6. 8.; 5.
a), b) y c); 5. b) i), ii) e iii); 5. c); 5. d) i) ii) e iii); 5. e); 5. e) i) y 5. 1.; y Artículo 6° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Artículo 9° de las Cláusulas Particulares.

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 274

Artículo Cuarto: Desestimar la oferta de la firma Murcit S.R.L. por no dar
cumplimiento con los puntos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 3. 2.; 4. 6
.2.; 4. 6. 3.; 4. 6. 6.; 4. 6. 8.; 5. a), b) y c); 5. b) i), ii) e iii); 5. c); 5. d) i) ii) e iii); 5. e); 5.
e) i) y 5. 1.
Artículo Quinto: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública N°017/2016.
Cont. Karina TUR, Prof. Daniela BORSALINO, Lic. Ma. Laura FERREIRÓS
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones,
Hipólito Yrigoyen 642, 1° Piso, tres (3) días a partir del día 7 de Diciembre de 2016 en
la cartelera de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 16/12/2016
Miguel Á. Marsili
Director General
OL 6337
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Vicejefatura de Gobierno

SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE
Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos - Contratación Menor Bac N°
9611-2838-CME16
E.E. N° 23.546.789-MGEYA-DGDS/16
Llamado para la contratación de un Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos
- Contratación Menor Bac N°9611-2838-CME16
Autorizante: Disposición Nº 33/16.
Repartición destinataria: Dirección General de Desarrollo Saludable, de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrol o Ciudadano.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Portal Web Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Encuadre Legal: Articulo 38 Ley 2095 y Decreto Reglamentario 95/10
María C. Antún
Directora General
OL 6289
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
"Obra Emplaque en Containera , Unidades de Vivienda, Sector Cristo Obrero,
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires" Licitación Pública N°1220SIGAF/16
E.E. N° 25.804.661-MGEYA-DGOI/16
Se llama a Licitación Pública N°1220-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 02 de
Enero de 2017 a las 16 hs. para la contratación de la "Obra Emplaque en Containera ,
Unidades de Vivienda, Sector Cristo Obrero, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
N°13.064 y el Decreto N°1.254-GCBA/08 y el Decreto N°203-GCBA/16, con un
presupuesto oficial estimado de pesos noventa y cinco millones ($ 95.000.000,00).
Autorizante: Resolución N°177-SECISYU/16 y N°178-SECISYU/16.
Repartición Destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.
Adquisición y Consulta de Pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs.
Los pliegos se entregaran en formato digital.
Valor del Pliego: sin valor comercial
Visita a Obra: La visita a Obra deberá coordinarse con la Dirección General de Obra e
Infraestructura, sita en Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o comunicándose al teléfono 5030-9400 interno 4516 y hasta 72 hs. previas al
Acto de Apertura de Ofertas.
Lugar de Presentación de las Ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín
García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hora de Apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura
de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la apertura de
ofertas.
Fecha de Apertura: 02 de Enero de 2017 a las 16 hs.
Lugar de Apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Ejecución de la Obra: 8 (ocho) meses computados a partir de la fecha de
suscripción de la respectiva Contrata.
Diego Fernández
Secretario
OL 6310
Inicia: 7-12-2016

Vence: 22-12-2016
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE
GUBERNAMENTAL

INFRAESTRUCTURA

URBANA

Y

COORDINACIÓN

Obra "Mejoramiento Exterior de Viviendas, Pasaje G1, Barrio 31, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" - Licitación Pública N° 1239-SIGAF/16
E.E. N° 25.799.734-MGEYA-SSIUYCG/16
Se llama a Licitación Pública N°1239-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 21 de
Diciembre de 2016 a las 12 hs. para la contratación de la Obra "Mejoramiento Exterior
de Viviendas, Pasaje G1, Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires" al amparo de
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 y el Decreto N°1.254GCBA/08 y el Decreto N°203-GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado de Pesos
nueve millones ciento noventa y nueve mil seiscientos dieciséis ($ 9.199.616).
Autorizante: Resolución N° 89-SSIUYCG/16
Repartición Destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.
Adquisición y Consulta de Pliegos: Sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs.
Los pliegos se entregaran en formato digital.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Visita a Obra: La visita a Obra deberá coordinarse con la Subsecretaria de
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental, sita en Av. Martín García 346
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o comunicándose al teléfono 5030-9400
interno 4516 y hasta 72 hs. previas al Acto de Apertura de Ofertas.
Lugar de Presentación de las Ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín
García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hora de Apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura
de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la apertura de
ofertas
Fecha de Apertura: 21 de Diciembre de 2016 a las 12 hs.
Lugar de Apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Ejecución de la Obra: 3 (tres) meses a contar desde la Orden de Inicio de
Obra.
Juan I. Salari
Subsecretario
OL 6394
Inicia: 13-12-2016

Vence: 19-12-2016
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA.
Adjudicación - Licitación pública N° 2051-1376-LPU16
E.E. N° 24.685.501-MGEYA-DGTALMJG/16
Proceso BAC: 2051-1376-LPU16
Objeto: Desarrollo de Aplicación "Servicios Ciudad".
Encuadre legal: Artículos 31, 32, 35 y concordantes de la Ley 2095 (según texto
consolidado por ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y
modificatorios.
Acto de Adjudicación: RESOL-2016-204-SSDCCYC // 07 de diciembre de 2016.
Firmas Adjudicadas: Decision Support S.A., CUIT 30-69556267-1, renglones 1 al 5,
por la suma total de pesos cinco millones ciento cinco mil trescientos sesenta ($
5.105.360,00).
Facundo Carrillo
Subsecretario
OL 6388
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN
Circular sin Consulta N° 1 - Proceso N° 9603-1435-LPU16
E.E. Nº 25.417.527-MGEYA-SECDES-16
Objeto: Servicio de mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia de
los ascensores y plataformas elevadoras de sillas de ruedas emplazados en los
edificios de las sedes Comunales en los cuales se encuentran, entre otras
reparticiones administrativas, las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) de la ciudad
de Buenos Aires N° 1, N° 2, N° 3, N° 5, N° 7, N° 8; N° 10, Nº 11, N° 15, sub sede Nº 3
y el edificio de Av. De Mayo 591, dependientes de esta Secretaria de
Descentralización.
A los efectos de cumplir y coordinar las visitas, conforme el artículo 20 DE LAS
OFERTAS. CONTENIDO DE LA OFERTA, inciso 1, del Pliego de Condiciones
Particulares, se ha establecido el siguiente cronograma de visitas:
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Sede Comunal

Edificio

1

Uruguay 740

1

Uruguay 740

2

Uriburu 1022

2

Uriburu 1022

3

Junín 529

Subsede 3

Sarandí 1273

Secretaria de
Descentralización
Secretaria de
Descentralización

Av. de Mayo 591
Av. de Mayo 591

5

Carlos Calvo 3307

7

Av. Rivadavia 7202

7

Av. Rivadavia 7202

7

Av. Rivadavia 7202

8

Av. Roca 5252

10

Bacacay 3968

11

Av. Beiró 4680

15

Av. Córdoba 5690

Elevador
Ascensor
Hidráulico
Plataforma
Electromecánica
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Hidráulico
Ascensor
Hidráulico
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Hidráulico
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Electromecánico
Plataforma
Hidráulica
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Electromecánico
Ascensor
Hidráulico
Ascensor
Electromecánico
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Fecha y Horario de
Visitas

martes 13/12 - 9 hs lugar de encuentro sub
sede comuna 3 Sarandí 1273
se visitará Sub sede 3,
sede 3, sede 2, sede 1
y la Secretaría de
Descentralización.

miércoles 14/12 9 hs
- lugar de encuentro
sede comuna 8 - Av.
Roca 5252
se visitará sede 8.
sede 7 y sede 5.

jueves 15/12 - 9 hs. lugar de encuentro
sede comuna 10 Bacacay 3968
se visitará sede 10,
sede 11 y sede 15

Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Sergio G. Costantino
Secretario
OL 6404
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8056-1466-LPU16
Expediente N° 25.767.142/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-1466-LPU16
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1466-LPU16
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Licencias perpetúas CA WILY APM.
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 280

Vencimiento validez de oferta: 03/01/2017
Observaciones:
Oferta N°1- Desestímese la oferta ya que la misma se encuentra desactualizado en el
RIUPP. TDI S.A- CUIT N° 30-66165543-3.
Oferta N°2 - Por precio (Orden de merito N° 1): (Renglones N°1y 2), Se Aconseja
Adjudicar a favor Imptech S.A - CUIT N° 30-71106949-2 cotiza la suma total de cinco
millones novecientos ochenta y dos mil seis con 00/100 ($ 5.982.006,00).
Fundamentación:
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 110 y 111 de la Ley N° 2095/06
(texto consolidado por Ley N° 5454) y reglamentario Decreto 95/GCABA/14 y sus
modificatorios Decreto 114/GCABA/2016 y Decreto N° 411/GCABA/2016, en
concordancia con el Art. 21.3 del Dto. 1.145/GCABA/2016 y el Art. 11 de la Resolución
1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente. (IF-201626605342-DGIASINF).
Brenda E. Santagada López
Director General
OL 6409
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Contratación de un servicio de consultoría - Contratación Menor N° 642-3262CME16
E.E. Nº 26.288.544-MGEYA-SSGRH/16
RESOL-2016-2216-SSGRH
Llamado para la Contratación de un servicio de consultoría para la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda vinculados con la
reingeniería de los procesos administrativos y de sistemas de la Gestión de Licencias
Médicas de Corto y de Largo Tratamiento de los empleados del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución N° 2216/SSGRH/16.
Repartición destinataria: Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del Pliego: sin valor.
Julia R. Domeniconi
Subsecretaria
OL 6407
Inicia: 13-12-2016

Vence: 14-12-2016
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Contratación del Servicio Integral de Limpieza - Licitación Pública N° 282-0177LPU16
E.E. Nº 8.005.228-MGEYA-DGTALMJYS/16
Se llama a Licitación Pública N° 282-0177-LPU16 cuya apertura se realizará el día 28
de diciembre de 2016, a las 16:00 hs. para la Contratación del Servicio Integral de
Limpieza para ser prestado en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las oficinas de Asistencia a
Beneficiarios de la ex CASSABA y en las Direcciones Generales de Logística, de
Defensa Civil y de Comunicación y Relaciones Institucionales.
Acto Administrativo Autorizante: Resolución N° 2016-845-MJYSGC
Reparticiones Destinatarias: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las oficinas de Asistencia a Beneficiarios de la
ex CASSABA y en las Direcciones Generales de Logística, de Defensa Civil y de
Comunicación y Relaciones Institucionales.
Consulta de Pliego: En forma Gratuita por medio del sistema B.A.C. bajo Proceso de
Compra N° 282-0177-LPU16.
Entrega de documentación (en caso de ser requerida): Subgerencia Operativa de
Compras - Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.- Av. Regimiento de Patricios 1142, 3° Piso, Tel: 4323-8900- int. 5210 
5496  5162.
Valor del Pliego: Sin valor.
Raúl Maroni
Subgerente Operativo
OL 6406
Inicia: 13-12-2016

Vence: 26-12-2016

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Adquisición de vehículos nuevos 0 km y su patentamiento con destino a las
Fuerzas Policiales de la Ciudad - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1371LPU16
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1371-LPU16 cuya apertura se
realizará el día 22 de Diciembre de 2016, a las 08.00 horas.
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Expediente Electrónico 2016-24612583-MGEYA-DGSUMS
Autorizante: Resolución Nº 844/MJYSGC/2016
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del Pliego: pesos cuarenta mil ($ 40.000.-).
Natalia Tanno
Directora General

OL 6339
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/16
E.E. Nº 13.599.461/SSEMERG/16
Se posterga la Licitación Pública Nº 1.052/SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día
21 de diciembre de 2016, a las 13.00 hrs.
Contratación de la Obra Pública denominada "Puesta en valor Ampliación y
Remodelación de un sector de la Nave 8".
Autorizante: Resolución Nº 240/SSADS/2016
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P 1º, de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs.
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, Av. Regimiento de
Patricios 1142 P1º.
Valor del pliego: pesos veintiséis mil ($ 26.000,00.-)
Natalia Tanno
Directora General
OL 6402
Inicia: 13-12-2016

Vence: 19-12-2016

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 1108/SIGAF/16
E.E. Nº 20.637.023/DGINFRS/16
Se posterga la Licitación Pública Nº 1.108/SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día
16 de diciembre de 2016, a las 13.00 hrs.
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Contratación de la Obra Pública denominada "Construcción de Destacamento Policial
en estación de peaje Parque Avellaneda".
Autorizante: Resolución Nº 237/SSADS/2016
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad.
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P 1º, de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs.
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, Av. Regimiento de
Patricios 1142 P1º.
Valor del pliego: pesos quince mil ($ 15.000,00.-)
Natalia Tanno
Directora General
OL 6321
Inicia: 7-12-2016

Vence: 15-12-2016
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Contratación Directa Nº 869-1201-CDI16
E.E. Nº 24.572.365/MGEYA/SGISSP/16
Tipo de Procedimiento: Contratación Directa Nº 869-1201- CDI16 realizada de
conformidad a lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) y los Decretos N° 1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14,
114/GCBA/16 y 411/GCBA/16.
Objeto de la contratación: Adquisición de cuatro vehículos nuevos 0 km.- y su
patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes para el Instituto
Superior de Seguridad Pública
Fundamentación: Aprobar la Contratación Directa Nº 869-1201-CDI16 de
conformidad a lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 5.454) y los Decretos N° 1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14,
114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, para la adquisición de cuatro vehículos nuevos 0 km.y su patentamiento, especialmente equipados para traslado de canes para el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y adjudicar el renglón N° 1 por única oferta y
conveniente, a favor de la empresa IVECAM S. A (CUIT N° 30-56227129-1), por un
monto de pesos cinco millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos dieciséis
con 00/100 ($ 5.957.516,00).
Norma Aprobatoria: Disposición N°39/SGISSP/16.
Paola Lechuga
Secretaria General
OL 6398
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Adquisición de Insumos - Proceso de Compras N° 418-1228-LPU16
Expediente N° 2016-22.716.617--MGEYA-HGAJAF
Se llama al Proceso de Compras 418-1228-LPU16 cuya apertura se realizará el día
20/12/16 a las 18:00 hs., para la adquisición de: Insumos para la realización del
tamizaje serológico de banco de sangre.
Autorizante: Disposición N° 894/HGAJAF/16
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura.
Las aperturas se llevarán a cabo a través del sistema BAC (Buenos Aires Compras).
Ignacio J. Previgliano
Director General
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 6393
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.
Virus de hepatitis, etc. Abastecimiento para 12 meses - Licitación Pública Nº
BAC 416-1430-LPU16
E.E. N° 25.385.864-MGEYA-HGACD/16
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 416-1430-LPU16, cuya apertura se realizará el
14/12/2016 a las 12:00 hs., para Virus de hepatitis, etc. Abastecimiento para 12
meses.
Autorizante: DI-2016-728-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino
al Servicio de Laboratorio
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
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Directora
OL 6300
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

ANEXO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de ecocardiógrafo doppler para Cardiología - Licitación Pública N°
427-1496-LPU16
E.E. N° 26.197.482/HGAIP/16
Se llama a Licitación Pública N° 427-1496-LPU16, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para el "Adquisición de ecocardiógrafo
doppler para Cardiología" del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 20/12/2016 a las 13:00 HS.
Adquisición: Ecocardiógrafo doppler para Cardiología.
Autorizante: Disposición N° 949-HGAIP-2016
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
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)
www.buenosairescompras.gov.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar.
José A. Cuba
Director
OL 6386
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adjudicación - Licitación Pública Nº 434-0687-LPU16
Expediente Nº 15.614.737/MGEYA/16
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Disposición Aprobatoria Nº 348-HGADS/16
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Hemodinamia de este
Hospital.
Firmas Adjudicadas:
FV Endovascular S.R.L.
Renglón: 01 Cantidad: 30 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.286,90.-  Precio Total: $
68.607,00.Renglón: 02 Cantidad: 15 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.286,90.-  Precio Total: $
34.303,50.Renglón: 03 Cantidad: 10 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.286,90.-  Precio Total: $
22.869,00.Renglón: 05 Cantidad: 5 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.286,90.-  Precio Total: $
11.434,50.Renglón: 07 Cantidad: 3 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.083,08.-  Precio Total: $
9.249,24.Renglón: 08 Cantidad: 3 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.083,08.-  Precio Total: $
9.249,24.Renglón: 09 Cantidad: 2 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.083,08.-  Precio Total: $
6.166,16.Renglón: 10 Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.083,08.-  Precio Total: $
3.083,08.Renglón: 15 Cantidad: 75 UNIDAD - Precio unitario: $ 955,90.-  Precio Total: $
71.692,50.Renglón: 20 Cantidad: 150 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.028,50.-  Precio Total: $
154.275,00.Renglón: 21 Cantidad: 25 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.028,50.-  Precio Total: $
25.712,50.Renglón: 22 Cantidad: 13 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.028,50.-  Precio Total: $
13.370,50.Femani Medical S.R.L.
Renglón: 04 Cantidad: 45 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.220,00.-  Precio Total: $
144.900,00.Tecnology S.R.L.
Renglón: 06 Cantidad: 5 UNIDAD - Precio unitario: $ 13.696,00.-  Precio Total: $
68.480,00.Unifarma S.A.
Renglón: 11 Cantidad: 1 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.590,00.-  Precio Total: $
3.590,00.Renglón: 12 Cantidad: 2 UNIDAD - Precio unitario: $ 3.590,00.-  Precio Total: $
7.180,00.Renglón: 14 Cantidad: 2 UNIDAD - Precio unitario: $ 11.700,00.-  Precio Total: $
23.400,00.Biosud S.A.
Renglón: 13 Cantidad: 75 UNIDAD - Precio unitario: $ 924,80.-  Precio Total: $
69.360,00.Renglón: 23 Cantidad: 13 UNIDAD - Precio unitario: $ 2.190,40.-  Precio Total: $
28.475,20.Total pesos setecientos setenta y cinco mil trescientos noventa y siete con cuarenta y
dos centavos ($775.397,42.)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764/13 (BOCBA
4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA
3724/11).
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Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Federico Charabora
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo
OL 6387
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adjudicación - Licitación Pública Nº 434-1127-LPU16
Expediente Nº 21.553.289/MGEYA/16
Disposición Aprobatoria Nº 346-HGADS/16
Rubro: Adquisición de Leches, con destino a la Division Alimentacion de este Hospital.
Firmas Adjudicadas:
Nutricia Bago S.A.
Renglón: 01 Cantidad: 80 Unidades - Precio unitario: $ 121,47.-  Precio Total: $
9.717,60.Renglón: 02 Cantidad: 80 Unidades - Precio unitario: $ 409,02.-  Precio Total: $
32.721,60.Renglón: 04 Cantidad: 3500 Unidades - Precio unitario: $ 61,00.-  Precio Total: $
213.500,00.Renglón: 07 Cantidad: 15,50 Unidades - Precio unitario: $ 216,67.-  Precio Total: $
3.358,39.Renglón: 08 Cantidad: 140 Unidades - Precio unitario: $ 357,14.-  Precio Total: $
49.999,60.Renglón: 12 Cantidad: 600 Unidades - Precio unitario: $ 76,10.-  Precio Total: $
45.660,00.Renglón: 14 Cantidad: 20 Unidades - Precio unitario: $ 632,00.-  Precio Total: $
12.640,00.Pharmos S.A.
Renglón: 03 Cantidad: 9,60 Unidades - Precio unitario: $ 234,64.-  Precio Total: $
2.252,54.Abbott Laboratories S.A.
Renglón: 05 Cantidad: 2500 Unidades - Precio unitario: $ 64,90.-  Precio Total: $
162.250,00.Renglón: 13 Cantidad: 600 Unidades - Precio unitario: $ 105,00.-  Precio Total: $
63.000,00.Renglón: 16 Cantidad: 69,92 Unidades - Precio unitario: $ 143,77.-  Precio Total: $
10.052,40.Fresenius Kabi S.A.
Renglón: 06 Cantidad: 300 Litro - Precio unitario: $ 136,00.-  Precio Total: $
40.800,00.-
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Renglón: 15 Cantidad: 399,79 Unidades - Precio unitario: $ 104,07.-  Precio Total: $
41.606,15.Nutentar S.R.L.
Renglón: 09 Cantidad: 6 Unidades - Precio unitario: $ 150,00.-  Precio Total: $
900,00.Renglón: 10 Cantidad: 90 kg - Precio unitario: $ 215,00.-  Precio Total: $ 19.350,00.Renglón: 11 Cantidad: 4 Unidades - Precio unitario: $ 145,00.-  Precio Total: $
580,00.Total pesos setecientos ocho mil trescientos ochenta y ocho con veintiocho centavos
($708.388,28.)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764/13 (BOCBA
4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA
3724/11).
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Federico Charabora
Director Medico
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo
OL 6391
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND.
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 416-0586-LPU16
E.E. N° 13.865.253-MGEYA-HGACD/16
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino
a la División de Hemoterapia.
Se preadjudica la Licitación Pública Nº BAC 416-0586-LPU16, cuya apertura se realizo
el 24/06/2016 a las 12:00 hs., según asesoramiento técnico de la Dra. Patricia Epstein
de la División de Hemoterapia.
Firma Preadjudicada: Medi Sistem S.R.L.
Renglón N°1 cantidad:60 descripción: Solucion de baja fuerza ionica (LISS) que se
utiliza para preparar suspensiones de Hematies al 0,8% para su uso en tarjetas de gel.
envase x 2 unidades de 100 ml c/u o mas precio unitario: $1.810,00 total $ 108.600,00
Renglón N°2 cantidad: 24 descripción: ID punta para IDPIPETOR Caracteristica/s
Para ID Pipertor, tipo Diamed. Envase x 1000 precio unitario: $ 1.342,29 total: $
32.214,96
Renglón N°3 cantidad:36 descripción: tarjeta para identificacion de grupo
ABO/RHCaracteristica/s De recién nacido en gel. Envase x 48 U precio unitario: $
3.522,14 total: $ 126.797,04

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 291

Renglón N°4 cantidad: 12,00 descripción: tarjeta con amplio perfil de sueros de
Coombs Monoespecificos Caracteristica/s Con 6 microtubos para efectuar test en gel,
conteniendo gel Sephadex G-100 superfino para reacciones en fase antiglobulínica de
Coombs Caracteristica/s 1 Con perfiles de sueros antiglobulínicos humanos
monoespecíficos Anti-IgG-IgA-IgM-C3c-C3d y microtubo control. Temperatura de
conservación 18-25 ºC. Aprobado por ANMAT precio unitario: $ 3.742,27 total: $
44.907,24
Renglón N°5 cantidad: 120,00 descripción: tarjeta de gel Caracteristica/s Para LissCoombs. Equipo x 48 tarjetas precio unitario: $ 4.622,81 total: $ 554.737,2
Renglón N°6 cantidad: 36,00 descripción: tarjeta id salina Enzimatico Caracteristica/s
Salina enzimática precio unitario: $ 4.622,81 total: $ 166.421,16
Renglón N°7 cantidad: 75,00 descripción: Tarjeta Caracteristica/s Para determinación
de genotipo en gel precio unitario: $ 6.604,01 total: $ 495.300,75
Renglón N°8 cantidad: 15,00 descripción: Tarjeta Id Caracteristica/s Subgrupos RH+K,
tipo Diamed. Envase x 48 U precio unitario: $ 6.383,88 total: $ 95.758,2
Renglón N°9 cantidad: 72,00 descripción: Tarjeta de ABD/ABD Caracteristica/s Para
agrupamiento. Equipo x 48 U precio unitario: $ 4.292,61 total: $ 309.067,92
Renglón N°10 cantidad: 60,00 Frasco x 10 ml descripción: panel celular para screening
de anticuerpos Caracteristica/s Set de 2 hematíes de grupo O (I-II) para la detección
de anticuerpos irregulares, para uso en test en gel. Aprobado por ANMAT
Presentacion Frasco gotero x 10 ml Variedad/es Para screening de anticuerpos
Composicion Suspensión de glóbulos rojos humanos al 0,8% para la detección de
anticuerpos irregulares, 2 hematíes precio unitario: $ 1.320,8 total: $ 79.248,00
Renglón N°11 cantidad: 48,00 Frasco x 10 ml descripción: panel celular para prueba
reversa de isoaglutininas ABO Caracteristica/s Set de hematíes de grupo A1 y B para
uso en test en gel. Aprobado por ANMAT Presentacion Frasco gotero x 10 ml
Variedad/es Para prueba reversa de isoaglutinina (ABO) Composicion Suspensión de
glóbulos rojos humanos al 0,8% precio unitario: $ 1.034,63 total: $ 49.662,24
Renglón N°12 cantidad: 12,00 Frasco x 10 ml descripción: panel celular para la
identificacion de anticuerpos eritrocitarios Caracteristica/s Set de 11 hematíes de
grupo O para la identificación de anticuerpos irregulares, para uso en test en gel.
Aprobado por ANMAT Presentacion Frasco gotero x 4 ml Variedad/es Para la
identificación de anticuerpos eritrocitarios Composicion Suspensión de glóbulos rojos
humanos al 0,8% para la identificación de anticuerpos irregulares precio unitario: $
3.522,14 total: $ 42.265,68
Renglón N°13 cantidad: 12,00 Frasco x 10 ml descripción: panel celular para la
identificacion de anticuerpos eritrocitarios Caracteristica/s Set de 11 hematíes
pretratados con papaina de grupo O para la identificación de anticuerpos irregulares,
para uso en test en gel. Aprobado por ANMAT Presentacion Frasco gotero x 4 ml
Variedad/es Para la identificación de anticuerpos eritrocitarios Composicion
Suspensión de glóbulos rojos humanos al 0,8% pretratados con papaina precio
unitario: $ 4.842,94 total: $ 58.115,28
Precio total: $ 2.160.159,87
Precio total de la preadjudicación $ 2.160.159,87
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 6356
Inicia: 12-12-2016

Vence: 14-12-2016
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-1224-LPU16
E.E. N° 22.644.576/MGEYA/HGADS/16
Dictamen de Evaluación Nº 1224/2016
División: Laboratorio
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos
Proveedor: Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 01- Cantidad: 32000 Unidades - Precio unitario: $18,77.- $600.640,00.Renglón: 02- Cantidad: 32000 Unidades - Precio unitario: $18,90.- $604.800,00.Renglón: 03- Cantidad: 40000 Unidades - Precio unitario: $19,46.- $778.400,00.Renglón: 04- Cantidad: 35000 Unidades - Precio unitario: $19,60.- $686.000,00.Renglón: 05- Cantidad: 5000 Unidades - Precio unitario: $48,41.- $242.050,00.Renglón: 06- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $30,13.- $3.013,00.Renglón: 07- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $30,13.- $3.013,00.Renglón: 08- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $182,85.- $18.285,00.Renglón: 09- Cantidad: 720 Unidades - Precio unitario: $133,56.- $96.163,20.Renglón: 10- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $133,56.- $13.356,00.Renglón: 11- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $69,59.- $6.959,00.Renglón: 12- Cantidad: 50 Unidades - Precio unitario: $268,94.- $13.447,00.Renglón: 13- Cantidad: 50 Unidades - Precio unitario: $316,54.- $15.827,00.Renglón: 14- Cantidad: 2 Unidades - Precio unitario: $44.247,84.- $88.495,68.Renglón: 15- Cantidad: 160 Unidades - Precio unitario: $147,66.- $23.593,60.Renglón: 16- Cantidad: 4 Unidades - Precio unitario: $12.551,74.- $50.206,96.Renglón: 17- Cantidad: 2 Unidades - Precio unitario: $22.941,24.- $45.882,48.Renglón: 18- Cantidad: 320 Unidades - Precio unitario: $23,24.- $7.436,80.
Renglón: 19- Cantidad: 8 Unidades - Precio unitario: $2.296.- $18.368,00.
Renglón: 20- Cantidad: 2 Unidades - Precio unitario: $14.609,98.- $29.219,96.

Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:
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Precio Total:
Precio Total:
Precio Total:

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 293

Monto total preadjudicado: $3.345.156,68.Federico Charabora
Director
López Reyes María Teresa
Jefe División Laboratorio
OL 6408
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS F.J.MUÑIZ
Preadjudicación - Licitación Pública N° 423-1276-LPU16
Expediente N° 23.304.123/HIFJM/16
Proceso de Compra: BAC 423-1276-LPU16.
Fecha de apertura: 28/10/2016 a las 11:00 hs.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de tiras de gradiente de concentración
antibiótica y reactivos inmunológicos.
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC N°: 1276/16.
Firmas Pre adjudicadas:
Medica TEC S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 9.000,00.Renglón 2 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $10.800,00.
Renglón 3 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $9.000,00.
Renglón 4 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 18.000,00
Renglón 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 9.000,00
Renglón 7 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 10.800,00
Renglón 8- cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 18.000,00.
Renglón 9 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 9.000,00
Renglón 10 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $
9.000,00.
Renglón 11 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 9.000,00
Renglón 14 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 9.990,00 - precio total: $
359.640,00
Renglón 19 - cantidad: 1 env. X 25 det. - precio unitario: $ 5.160,00  precio total: $
5.160,00.
Renglón 20 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 4.150,00 - precio total: $
8.300,00
Renglón 21 - cantidad: 440 det. - precio unitario: $ 220,50 - precio total: $ 97.020,00.
Renglón 32 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 90,00 - precio total: $
9.000,00.
Total Pre adjudicado: quinientos noventa mil setecientos veinte ($ 590.720,00)
Bioartis S.R.L.
Renglón 5 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.110,37 - precio total: $ 6.662,22
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Renglón 12 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1.110,37 - precio total: $
5.551,85
Renglón 22 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 14.590,86 - precio total: $
29.181,72
Renglón 27 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 7.519,11- precio total: $ 7.519,11
Renglón 28 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 5.282,30 - precio total: $
5.282,30.
Renglón 29 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 6.383,50 - precio total: $
6.383,50.
Renglón 30 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 1.961,51 - precio total: $ 1.961,51
Renglón 31 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.110,37 - precio total: $
1.110,37.
Renglón 33 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1.110,37 - precio total: $
5.551,85.
Total Pre adjudicado: setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y seis con 28/100 ($
74.756,28).
Tecnolab S.A.
Renglón 13 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 11.706,10- precio total: $
70.236,60.
Renglón 15 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 9.954,54 - precio total: $
29.863,62.
Renglón 16 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 13.199,87 - precio total:
$79.199,22.
Renglón 17 - cantidad: 2unidades - precio unitario: $ 15.026,67 - precio total:
$30.053,34.
Renglón 18 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 12.662,89 - precio total:
$25.325,78.
Total Pre adjudicado: doscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho con
56/100 ($ 234.678,56).
Monto total Pre adjudicado: novecientos mil ciento cincuenta y cuatro con 84/100 ($
900.154,84)
Lugar de Exhibición de Acta: en el portal de buenos aires compras
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 13/12/16.
Cristina M. Nogueras
Directora Médica
Walter Bertoldi.
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 6400
Inicia: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1386-LPU16

Vence: 13-12-2016
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E.E. N° 24.770.354-MGEYA-HGAP/16
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-1386-LPU16 - Adquisición de Material
Sanitario (suturas mecánicas, cánula para traqueotomía, tijera armónica, etc)
Rubro comercial: Material Sanitario
Diagnostico Belgrano S.R.L
Renglón 1 Cant 3,00 U precio unitario $ 8.681,75 precio total $ 26.045,25.Renglón 7 Cant 5,00 U precio unitario $ 2.699,27 precio total $ 13.496,35.Renglón 8 Cant 5,00 U precio unitario $ 2.699,27 precio total $ 13.496,35.Renglón 12 Cant 3,00 U precio unitario $ 11.152,00 precio total $ 33.456,00.Master Medical SRL
Renglón 2 Cant 3,00 U precio unitario $ 450,00 precio total $ 1.350,00.Renglón 3 Cant 2,00 U precio unitario $ 450,00 precio total $ 900,00.Foc S.R.L.
Renglón 4 Cant 5,00 U precio unitario $ 25.127,77 precio total $ 125.638,85.Renglón 5 Cant 10,00 U precio unitario $ 20.365,20 precio total $ 203.652,00.Renglón 9 Cant 6,00 U precio unitario $ 10.345,50 precio total $ 62.073,00.Renglón 11 Cant 5,00 U precio unitario $ 12.090,63 precio total $ 60.453,15.Argentina Medical Products SRL
Renglón 6 Cant 6,00 U precio unitario $ 1.750,00 precio total $ 10.500,00.Renglón 10 Cant 6,00 U precio unitario $ 1.750,00 precio total $ 10.500,00.Clara Acosta, Fabio Leiro, Cristina Desiderio
Total pre adjudicado: Quinientos sesenta y un mil quinientos sesenta con noventa y
cinco centavos; $ 561.560,95.Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 13 / 12 /
2016.
Cristina Desiderio
SubDirectora A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 6390
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N° 425-1410-LPU16
E.E. N° 25.209.613-MGEYA-HGAP/16
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-1410-LPU16 - Adquisición Equipamiento
Medico Hospitalario (Plan Sumar)
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipamiento Medico Hospitalario
Instrumedica S.R.L.
Renglón: 01 cant. 20 Unid.- precio unit $ 1.425.00.- precio total: $ 28.500.00.Inegho S.R.L.
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Renglón: 02 cant. 1 Unid.- precio unit $ 27.000.00.- precio total: $ 27.000.00.Clara Acosta, Verónica Etcheverry, Cristina Desiderio.
Total pre adjudicado: Cincuenta y cinco mil quinientos.- $ 55.500.00.Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Desiderio
Sub-Directora A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 6392
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Preadjudicación - Licitación Pública N°425-1478-LPU16
E.E. N° 25.875.796-MGEYA-HGAP/16
Tipo de Procedimiento de Selección: 425-1478-LPU16
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Adquisición Mobiliario Hospital (Plan Sumar)
Ivan Ezequiel Ardizon
Renglón: 01 cant. 1 Unid..- precio unit $12.000.00.- precio total: $ 12.000.00.Concept Office S.R.L.
Renglón: 02 cant. 160 Unid.- precio unit $ 416.00.- precio total: $ 66.560.00.Renglón: 06 cant. 3 Unid..- precio unit $ 5.125.00.- precio total: $ 15.375.00.Renglón: 07 cant. 4 Unid.- precio unit $ 3.710.00.- precio total: $ 14.840.00.Renglón: 08 cant. 3 Unid..- precio unit $ 6.090.00.- precio total: $ 18.270.00.Leandro Cambiasso
Renglón: 03 cant. 9 Unid.- precio unit $ 1.336.00.- precio total: $ 12.024.00.Renglón: 04 cant. 79 Unid..- precio unit $ 546.00.- precio total: $ 43.134.00.Manifesto Argentina S.R.L.
Renglón: 05 cant. 6 Unid.- precio unit $ 13.293.23.- precio total: $ 79.759.38.Bhaurac S.A.
Renglón: 09 cant. 12 Unid.- precio unit $ 589.00.- precio total: $ 7.068.00.Renglón: 10 cant. 3 Unid..- precio unit $ 595.00.- precio total: $ 1.785.00.Clara Acosta, Cristina Desiderio.
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Total pre adjudicado: Doscientos setenta mil ochocientos quince con treinta y ocho
centavos.- $ 270.815.38.Cristina Desiderio
Sub-directora A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 6396
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Bolsas Autoclavables-Contratación Menor N° 438-3239-CME16
Expediente N° 26.162.929/HGAT/16
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-3239-CME16, cuya apertura se realizara
el día 13-12-2016, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 507/HGAT/2016
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Esterilización
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 6383
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Adquisición de Tubos para Laboratorio - Contratación Menor N° 413-3246-CME16
E.E. Nº 26.186.627-MGEYA-HNJTB/16
Proceso N° 413-3246-CME16
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Tubos para Laboratorio
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 12/12/2016 - 10 hs. en Sistema BAC.
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678 .
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2016-211-HNJTB
Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
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Gerente Operativo
OL 6382
Inicia: 13-12-2016

Vence 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Adquisición de reactivos - Contratación Menor N° 413-3320-CME16
E.E. Nº 26.654.462-MGEYA-HNJTB/16
Proceso N° 413-3320-CME16
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: s/valor
Fecha apertura: 16/12/2016 - 10 hs. en Sistema BAC.
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678.
borda_compras@buenosaires.gob.ar
Acto Administrativo: DI-2016- 213 -HNJTB
Daniel O. Cichello
Director Médico
Roberto L. Romero
Gerente Operativo
OL 6399
Inicia: 13-12-2016

Vence 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2864-CME16
Expediente N° 23.703.588/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-2864CME16
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud.
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Objeto de la contratación: Equipamiento Área Programática (Camilla para Examen
Ginecológico, etc.)
Juan Jose Del Vecchio
Renglón 01 3 UN. Precio Unitario $ 4120,00 Total Renglón $ 12360,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 02 2 UN. Precio Unitario $ 8180,00 Total Renglón $ 16360,00
Conmil S.R.L.
Renglón 03 6 UN. Precio Unitario $ 1280,00 Total Renglón $ 7680,00
Renglón 04 10 UN. Precio Unitario $ 1380,00 Total Renglón $ 13800,00
Renglón 05 3 UN. Precio Unitario $ 1256,00 Total Renglón $ 3768,00
Bhaurac S.A.
Renglón 06 1 UN. Precio Unitario $ 149,00 Total Renglón $ 149,00
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón 07 1 UN. Precio Unitario $ 216,75 Total Renglón $ 216,75
Renglón 10 1 UN. Precio Unitario $ 83,20 Total Renglón $ 83,20
Renglón 12 1 UN. Precio Unitario $ 69,35 Total Renglón $ 69,35
Silvana Graciela Charaf
Renglón 08 2 UN. Precio Unitario $ 6950,00 Total Renglón $ 13900,00
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 11 1 UN. Precio Unitario $ 44,59 Total Renglón $ 44,59
Total preadjudicado: pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta con ochenta y
nueve centavos ($ 68.430,89)
Renglones Desiertos: 9
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dr.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 19/01/2017
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 6350
Inicia: 12-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-3070-CME16
Expediente N° 25.215.303/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-3070CME16
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de ecografo.
Firma(s) preadjudicada(s):
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Tecnoimagen S.A.
Renglón 01  1 UNI - Precio Unitario $ 7.592,88.- Total Renglón $ 7.592,88.Total preadjudicado: pesos siete mil quinientos noventa y dos con ochenta y ocho
centavos ($ 7.592,88)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Lilia Vazquez, Shigero
Kozima.
Vencimiento validez de oferta: 27/01/2017
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 6344
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"
Adjudicación - Compra Menor Nº 430-2763-CME16
E.E. Nº 23.111.305-MGEYA/HGARM/16
Fecha de apertura: 28/10/2016
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Cardiodesfibrilador Pcte: Flores Ochoa Jesús Reynaldo
Disposición Aprobatoria: Nº 352-HGARM/16
Firma Adjudicada:
Soloimportación SRL
Renglón Nº 1 1 unid Precio unitario $ 274,900 Precio Total $ 274,900
Legal: Ley 2095 art.110.
Total Preadjudicado: Doscientos setenta y cuatro mil novecientos ($ 274.900).
Ofertas Desestimadas: Una (1) Filobiosis -Renglón uno (1).
Eduardo R Seoane
Director (I)
OL 6384
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Menor N° 428-2987-CME16
Expediente N° 24.570.357-HQ/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 428-2987CME16
Disposición Nº 62 de fecha 01 de diciembre de 2016
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Cables y elementos para UTI
Firma Adjudicada:
Instrumedica S.R.L.
Renglón: 1 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1513,83 Importe Total: $ 3027,66
Renglón: 3 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1513,83 Importe Total: $ 3027,66
Renglón: 7 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 527,81 Importe Total: $ 1055,62
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 2 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1290.- Importe Total: $ 2580.Total adjudicado: $ 9.690,94 (nueve mil seiscientos noventa con noventa y cuatro
centavos)
Armando Escobar
Director
María Jesús M. Rivera
Gerente Operativa de la Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 6340
Inicia: 12-12-2016

Vence: 13-12-2016
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 976-SIGAF-16 (41-16)
Expediente Nº 20.130.794/16
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 94 de fecha 12 de diciembre de 2016.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 12 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 976-SIGAF-16 (41-16), que tramita por
Expediente Nº 20130794/16, autorizada por Disposición Nº 1120/DGAR/16 y para los
trabajos de refuncionalización del edificio en la Escuela Nº 5, sita en Avda. Suarez
2103 del Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes
oferentes: Bonaldi Construcciones S.R.L, Cía. Central de Construcciones S.R.L,
Constructora Premart S.R.L, Kion S.A.I.C e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis
de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Bonaldi
Construcciones S.R.L, Cía. Central de Construcciones S.R.L, Constructora Premart
S.R.L, Kion S.A.I.C e Infraestructura Básica Aplicada S.A.
2. Preadjudicar al oferente Cía. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de
pesos seis millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa con veinte
centavos ($6.198.490,20), la ejecución de los trabajos de trabajos de
refuncionalizacion del edificio de la Escuela Nº 5 D.E. 5, sita en Av. Suarez 2103 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 6,13 % inferior al presupuesto oficial de fecha
Agosto 2016, el cual es de pesos seis millones seiscientos tres mil doscientos
diecisiete con cuarenta y seis centavos ($6.603.217,46).
Felipe Miguens- Maria Oneto  Maria Alejandra Gurgo - Graciela Testa
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16
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Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
12/12/2016 al 12/12/2016
Ignacio Curti
Dirección General
OL 6405
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE MASIVO DE BUSES RÁPIDOS
Contratación de Cerco de Obra Metrobus Del Bajo (Etapa 1) - Licitación Pública
de Obra Menor Nº 85-SIGAF-16
Expediente Nº 23.464.219-DGTMBR-16
Se llama a Licitación Pública de Obra Menor Nº 85-SIGAF-2016, cuya apertura se
realizará el día 15/12/2016, a las 13:00 Hs., para la: "Contratación de Cerco de Obra
Metrobus Del Bajo (Etapa 1), a efectos de llevar a cabo la ejecución de la obra que
consiste en la provisión, colocación y mantenimiento del vallado para la obra llamada
"Metrobus del Bajo"
Autorizante: Disposición N° 18-2016-DGTMBR
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte Masivo de Buses Rápidos.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos en: Retiro en la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
sita en Martín García 346 5to Piso de lunes a viernes de 10:00 a 16:00hs, o podrán ser
descargados de la siguiente página web: www.compras.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en Av.
Martín García 346 5º Piso.
Lucas R. Salese
Director General
OL 6358
Inicia: 12-12-2016

Vence: 14-12-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Parque Olímpico: Pabellones A3 y A4" - Licitación Pública Nº
1191/Sigaf/16
E.E. N° 24.004.750-MGEYA-DGIURB/16
Se llama a Licitación Pública Nº 1191-Sigaf/2016 - Obra "Parque Olímpico: Pabellones
A3 y A4"
Resolución N° 2016-890-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
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Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 10:00 hs del día 30 de
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Juan S. Serra
Director General
OL 6173
Inicia: 1-12-2016

Vence: 23-12-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra "Parque Olímpico: Pabellones A1 y A2" - Licitación Pública Nº
1192/Sigaf/16
E.E. N° 24.004.377-MGEYA-DGIURB/16
Se llama a Licitación Pública Nº 1192-Sigaf/2016 - Obra "Parque Olímpico: Pabellones
A1 y A2"
Resolución N° 2016-889-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 11:00 hs del día 30 de
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.Juan S. Serra
Director General
OL 6174
Inicia: 1-12-2016

Vence: 23-12-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL GCABA
Servicio de mudanza de puestos de trabajo y archivos operativos del personal
del GCBA - Licitación Pública BAC Nº 381-1389-LPU16
E.E. Nº 24.235.868-MGEYA-UPERGIEGC/16
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Se llama a Licitación Pública BAC Nº 381-1389-LPU16, cuya apertura se realizará el
día 14/12/16, a las 12:00 hs., para la contratación de: "Servicio de mudanza de
puestos de trabajo y archivos operativos del personal del GCBA".
Autorizante: Resolución Nº 49-UPERGIEGC-2016
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/
Fernando Lix Klett
Titular
OL 6363
Inicia: 12-12-2016

Vence: 14-12-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN HIDRÁULICO
Ejecución de Obras de Expansión del Servicio de Provisión de Agua Potable y
de Recolección de Desagües Cloacales y Pluviales - Licitación Pública BAC Nº
381-1484-LPU16
E.E. Nº 25.084.227-MGEYA-UPEPH/16
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 381-1484-LPU16, cuya apertura se realizará el
día 13/12/16, a las 12:00 hs., para la contratación de: "Ejecución de Obras de
Expansión del Servicio de Provisión de Agua Potable y de Recolección de Desagües
Cloacales y Pluviales Barrios Tres Rosas y San Blas, Villa 21-24, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo
BIRF 7706-AR".
Autorizante: Disposición Nº 20-UPEPH-2016
Repartición destinataria: UPEPH
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Eduardo Cohen
Titular
OL 6199
Inicia: 2-12-2016

Vence: 14-12-2016
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión de insumos y equipamiento para el laboratorio de electrónica Ecobici
3.0. - Licitación Pública N° 768-1521-LPU16
E.E. Nº 26.595.702-MGEYA-SECTRANS/16
Objeto: Provisión de insumos y equipamiento para el laboratorio de electrónica
Ecobici 3.0.
Fecha de apertura: 16 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas.
Presupuesto Oficial: Pesos un millón treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro
con tres centavos ($1.032.384,03).
Acto autorizante: Resolución N° 558/SECTRANS/2016.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de
alta en dicho sistema.
Juan J. Méndez
Secretario
OL 6397
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 1032/SIGAF/16
Expediente N° 20.669.375-DGIURB-16
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1032/SIGAF/2016
Acta de Preadjudicación Nº 50/2016 de fecha 05/12/2016
Objeto de la contratación: "Puesta en valor de infraestructuras deportivas del Parque
Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018  Parque Olímpico
Instalación de Agua Potable, Incendio, Cloacal y Pluvial e Instalación de Red de Gas"
Tecma SA
Total preadjudicado: cuarenta y dos millones trescientos cuarenta mil ochocientos
nueve con 40/100 ($42.340.809,40.-)
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5°
piso, 3 días a partir del 05/12/2016.
Juan S. Serra
Director General
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Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Prórroga - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1125/SIGAF/16
Prorróguese el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional N°
1125/SIGAF/2016, Expediente N° 22.658.154-MGEYA-SECTRANS/16 para el día 22
de diciembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) para la implementación del
Sistema de Gestión Integral de la Movilidad (SGIM), por un monto total estimado de
Pesos Veintisiete Millones ( $ 27.000.000).
Expediente Nº 22.658.154-MGEYA-SECTRANS/16
Autorizante: Resolución Nº 555-SECTRANS-16.
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Avenida
Martín García 346, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en
el horario de 11 a 16:00 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Avenida Martín García 346,
1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Tel: 5030-9100 int 1690.
Juan J. Méndez
Secretario de Transporte

OL 6377
Inicia: 12-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de trabajos de impresión de material gráfico - Licitación Pública Nº
3/16
Expediente Nº 139-CESBA/16
Autorizante: Resolución Nº 192/CEYSCABA/16.
Entrega de Pliegos: gratuitamente, desde el 13 de diciembre de 2016 hasta el 20 de
diciembre de 2016, en la sede del CESBA, Carlos Pellegrini 587, piso 6to., C.A.B.A.,
en el horario de 10 a 16 horas.
Presentación de las ofertas: Desde el 13 de diciembre de 2016, en el lugar y horario
ya indicados, hasta el 20 de diciembre de 2016 a las 10:30 horas.
Acto de apertura: 20 de diciembre de 2016 a las 11 horas.
Federico Saravia
Presidente
OL 6371
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
Adjudicación - Licitación Pública N° 8503-0578-LPU16
E.E. N° 11.017.244-DGCEM/16 y N° 13.682.025-DGTALMAEP/16
Se aprueba la Licitación Pública Nº 8503-0578-LPU16, para la contratación del
"Servicio de reparación, mantenimiento y conservación integral de ascensores y
monta-ataúdes en los Cementerios Metropolitanos" con destino a la Subsecretaria de
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N°
5454, sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios.
Se adjudica a la firma Femyp S.R.L. C.U.I.T.: Nº 30-61332755-6 por un importe de
pesos diez millones setecientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta
($10.785.250) por ajustarse a lo solicitado en los pliegos de esta licitación y ser la
única oferta admisible.
Resolución N° 365-SSMEP/16.
Ezequiel Cappelli
Subsecretario
OL 6403
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPECIO PUBLICO
Contratación del servicio de "Reparación y Mantenimiento de Cortinas
Lumínicas" - Contratación Directa Nº 8503-1338-CDI16
E.E. Nº 25.610.254-SSMEP/16 y N°26.482.327-DGTALMAEP/16
Se llama en un todo de acuerdo a las Resoluciones Nº 363-SSMEP, Y 364 SSMEP, a
Contratación Directa Nº 8503-1338-CDI16, para el día 16 de diciembre del 2016 a las
15 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2095 en
su texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14,
para la contratación del servicio de "Reparación y Mantenimiento de CORTINAS
LUMINICAS", con destino a la Subsecretaria 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: sin valor
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.
Ezequiel Capelli
Subsecretario
OL 6395
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL FERIAS Y MERCADOS
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8503-3107-CME16
E.E. N° 25.225.583-DGFYME/16 y N° 25.427.888-DGTALMAEP/16
Se aprueba la Contratación Menor Nº 8503-3107-CME16, efectuada al amparo de lo
establecido en el art. 38º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y
el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, para la "Provisión de canastos de mimbre",
con destino a esta Dirección General Ferias y Mercados dependiente de la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Se adjudica a la firma Distribucion y Transporte Woodbury SRL CUIT: 3071526700-0 la presente Contratación por un monto total de pesos novecientos setenta
y tres mil CIEN ($ 973.100), en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095
en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N°
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y modificatorios.
Disposición N° 962-DGFYME/16
Paula Scauzillo
Directora General
OL 6385
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
D.G. MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Adjudicación - Licitación Pública Nº 146-0799-LPU16
E.E. Nº 16.939.999-MGEYA-DGTAD/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 146-0799-LPU16.
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
Máquinas e Instalaciones Complementarias de la Imprenta del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires"
Acto de Adjudicación: DI-2016-71-MGEYA.
Fecha: 23 de noviembre de 2016.
Razón Social de la Empresa:
José Rafael Fidanza
Renglones Nº 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21 y 25 por la suma total de pesos un
millón treinta y cinco mil cuarenta y ocho.- ($ 1.035.048.-).
Total adjudicación: pesos un millón treinta y cinco mil cuarenta y ocho.- ($
1.035.048.-).
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.
Gabriela Elías
Directora General
OL 6352
Inicia: 12-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
D.G. MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Adjudicación - Contratación Directa Nº 146-1076-CDI16
E.E. N° 23.063.528-MGEYA-DGTAD/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 146-1076-CDI16.
Objeto de la contratación: "Servicios Técnicos de Reparación y Mantenimiento de
Equipos de Impresión Digitalización y la Instalación de una Máquina Impresora"
Acto de Adjudicación: DI-2016-81-MGEYA.
Fecha: 06 de diciembre de 2016.
Razón Social de la Empresa: kodak Argentina Sociedad Anónima Industrial y
Comercial.
Renglones Nº 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos un millón ochocientos ochenta y
siete mil ciento veinticuatro ($ 1.887.124.-).
Total adjudicación: pesos un millón ochocientos ochenta y siete mil ciento
veinticuatro ($ 1.887.124.-).
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.
Gabriela Elías
Directora General
OL 6401
Inicia: 13-12-2016

Vence: 14-12-2016
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Provisión, colocación, reubicación e instalación de varios equipos de aire
acondicionado - Licitación Pública Nº 8612-1526-LPU16
E.E. N° 26.674.555/MGEyA/DGESyC/16
Se llama a Licitación Pública Nº 8612-1526-LPU16, cuya apertura se realizará el día
20 de diciembre de 2016 a las 10:00 hs., para la provisión, colocación, reubicación e
instalación de varios equipos de aire acondicionado del tipo SPLIT INVERTER,
además la reparación y puesta en funcionamiento inicial del sistema de aire
acondicionado individual existente y sus instalaciones complementarias, junto con un
servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por el término de dos (2) años (730
días corridos) en la Dirección General de Estadísticas y Censos, sita en Av. San Juan
1340 y sus sedes de Av. San Juan N° 1369 y Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71
mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos  AGIP.
Autorizante: Disposición del llamado Nº 277-DGESYC-2016
Consultas de pliegos: en los sitios web:
Buenos Aires Compras página www.buenosairescompras.gob.ar
Compras y Contrataciones página:
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas
Presupuesto Oficial: $ 1.395.113,00 (pesos un millón trescientos noventa y cinco mil
ciento trece con 00/100).
Héctor Braga
Director de Administración
OL 6389
Inicia: 13-12-2016
Vence: 13-12-2016
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Preadjudicacion - Contratación Directa N° 8612-1323-CDI16
E.E. N° 26.370.828-MGEyA/DGESyC-16
Tipo de Procedimiento: 8612-1323-CDI16 (BAC)
Objeto de la Contratación: Servicio de reubicación y reacondicionamiento de oficinas
Firma:
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. y A.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I. Y A. -Renglones Noa 1 y 2 en la suma de
pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos ( $ 679.500,00)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por resultar su oferta más conveniente, por
calidad y ajustarse a lo solicitado en el pliego licitario, en un todo de acuerdo con lo
establecido por el Art. 110 Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454)
Héctor Braga
Director de Administración
OL 6424
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de 244 viviendas, 12 locales comerciales y obras exteriores
correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Papa Francisco - Licitación Pública Nº
34/16
E.E. N° 22.397.822-MGEYA-IVC/16 - SIGAF N° 9471/16
Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de 244 viviendas, 12 locales
comerciales y obras exteriores correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Papa
Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la
Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital.
Valor del Pliego: 0
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2016-1003-IVC
Monto estimado: $ 327.112.272,99
Plazo de ejecución: 14 meses
Fecha de Apertura: 16 de Enero 2017 a las 11.00hs
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Dr. Enrique Finochietto 435 
2° Piso  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 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
OL 6202
Inicio: 2-12-2016

Vence: 2-1-2017

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 319

Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS.
Migración de Exchange Server 2010 a la Versión 2013 con Servicio de
Mantenimiento On Site por 12 meses - Carpeta de Compra N° 22.582
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto de la contratación: “Migración de Exchange Server 2010 a la Versión 2013
con Servicio de Mantenimiento On Site por 12 meses”.
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: 26/12/2016 a las 11:00 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas).
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo.
Piso – Capital Federal.
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente:
20/12/2016.
Jimena Gonzalez.
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas.
Mario Selva.
Coordinador Operativo
Gerencia de Compras.
BC 269
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de adecuación de nuevo local en el Centro Transbordo Plaza
Constitución, C.A.B.A. - Carpeta de Compra N° 22.594
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nro. 22.594 - Llámese a Licitación Pública
con referencia a los “Trabajos de adecuación de nuevo local en el Centro Transbordo
Plaza Constitución, C.A.B.A.”, con fecha de Apertura el día 29/12/2016 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: 23/12/2016.Leandro D. Biondo
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Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 267
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e impresión mensual de newsletters y sobres - Carpeta de Compra N°
22.595
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e impresión mensual de
newsletters y sobres por un período de 12 meses corridos (Renglones Nro. 1 y 2)”, con
fecha de Apertura el día 28/12/2016 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 22/12/2016.Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario A. Selva
Coordinador Operativo
Gerencia de Compras
BC 271
Inicia: 13-12-2016

Vence: 13-12-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Trabajos de remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva
de la Sucursal Nro. 46 "Microcentro" - Carpeta de Compra N° 22.606
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nro. 22.606 - Llámese a Licitación Pública
con referencia a los “Trabajos de remodelación integral y elaboración de la
documentación ejecutiva de la Sucursal Nro. 46 "Microcentro", sita en 25 de Mayo 294,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 06/01/2017 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: 02/01/2017.-

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 321

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 270
Inicia: 13-12-2016

Vence: 15-12-2016

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de un montacargas, para el Edificio Casa Matriz, sito en
Sarmiento 611 - Carpeta de Compra N° 22.611
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nro. 22.611 - Llámese a Licitación Pública
con referencia a la “Provisión e instalación de un montacargas, para el Edificio Casa
Matriz, sito en Sarmiento 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” con fecha de
Apertura el día 29/12/2016 a las 12 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: 23/12/2016.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
BC 268
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

Nº 5024 - 13/12/2016

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 322

Junta Comunal 15

COMUNA 15
Preadjudicación - Contratación Directa N° 9496/SIGAF/16
E.E. N° 24.694.910-MGEYA-COMUNA15/16
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 9496/SIGAF/16.
Objeto de la contratación: "Plazoleta Navarra".
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 05 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por RESOL-201626393667-COMUNA15, con el objeto de analizar las propuestas recibidas en el marco
de la presente Contratación.
Que el día 02 de diciembre de 2016 se procedió a realizar el acto de apertura de
ofertas en virtud del proceso de selección Contratación Directa N° 6930/2016, Obra N°
9496/SIGAF/2016, EE. N° 24694910-MGEYA-COMUNA15, Obra denominada
"Plazoleta Navarra", labrándose el Acta de Apertura N° 04/2016, IF-2016-26525149COMUNA15 donde la empresa Ashoka Construcciones S.A. con CUIT N° 3071040191-4 resulto ser la firma que presento la oferta más económica y conveniente
en relación a los demás oferentes, presentando una oferta por pesos un millón
ochocientos noventa mil doscientos cuatro con 96/100 ($1.890.204,96),
cumplimentando con toda los documentación requerida en los pliegos de condiciones
generales y particulares. Es por ello, que la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada al tal efecto, luego de realizar un análisis exhaustivo de la documentación
presentada, entendió conveniente asignar a la empresa Ashoka Construcciones S.A.
CUIT N° 30-71040191-4 la presente Contratación Directa.
Plazo de mantenimiento de la Oferta: Treinta (30) días corridos.
Jorge Lucchesi
Presidente
Junta Comunal N°15
OL 6317
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-01-2016
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA 12
Intimación - E.E. N° 21.029.578- MGEYA-COMUNA12/16
Intimase a VIEYTES OSCAR JUAN LOS CRISPIN y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle TERRADA S/N entre chapas catastrales 5441 Y 5455,
ENTRE LAS CALLES CURUPAYTI Y COCHRANE de esta Ciudad, a realizar la
Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art.
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que "Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene,
salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por la Administración y a su costa".
Jorge A. Roca
Presidente Junta Comunal 12
EO 1436
Inicia: 12-12-2016

Vence: 15-12-2016
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS CARLOS G DURAND
Notificación - Expediente N° 24.910.051/15
Se le hace saber que en la Actuación del E.E.N°24910051-2015 se ha ordenado
notificar lo siguiente: al agente, MONJA MARIANA PILAR, CUIL N° 27-17499624-0
quien se desempeña en el Hospital General de Agudos DR. CARLOS G. DURAND ,
del Ministerio de Salud, partida 4022.0600.S.B.04.0290.361; en calidad de Auxiliar de
enfermería ; de los términos de la RESOLUCIÓN N° 2016-1000-SSGRH que en su
artículo Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 15 de Junio de 2016, , del Ministerio
de Salud, conforme lo establecido por los artículos 53, Inc. b) y 56, Inc. c) de la Ley Nº
471. con motivo de las inasistencias injustificadas excediendo holgadamente los 15
días en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos anteriores.
Alicia Fernández Alonso
Directora
EO 1438
Inicia: 13-12-2016

Vence: 15-12-2016

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS" ENRIQUE TORNU"
Notificación - E.E. N° 8.922.245-MGEYA-HGAT/16
Señor Pereyra Oliver Ariel FM: 422.583.- Se informa a Ud., que deberá comparecer
dentro de los tres días hábiles de recibida la presente, ante el Departamento Recursos
Humanos de este Hospital, de lunes a viernes en el horario de 08 a 15 hs., a fin de
formular descargo por la inasistencias incurridas a partir del 13/11/15.Caso contrario
se encontraría en los alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00
(Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), causal de cesantía.- QUEDA UD. NOTIFICADA/O
Luis E. Castañiza
Director Médico
EO 1440
Inicia: 13-12-2016

Vence: 15-12-2016
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Intimación - Expediente N° 25.643.931/16
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO 1 IF-201625641281-DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
25643931/2016; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art.
7 y 8 de la ley 342/00.
Sergio José F. Pietrafesa
Director General
EO 1433
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
Notificación N° 5/16
MARIA ESTHER CHAGNIER, Ficha Nº 453.934, DNI Nº 13.906.496.
En mi carácter de Jefe del Departamento Recursos Humanos de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, se le hace saber que por Resolución 426-AGIP2016, fue aceptada su renuncia a partir del 29 de enero de 2016 tramitada por
Expediente N° 4345904/AGIP/2016.
El acto administrativo que se notifica NO AGOTA la vía administrativa.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCABA-97 (Texto
consolidada al 28-02-2014 por la Ley N° 5454) , el presente acto administrativo puede
ser impugnado mediante los siguientes recursos:
Artículo. 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 (l0) días de notificado el acto ante el mismo órgano que
lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el Artículo 105.
Artículo. 117 - Recurso de alzada. Contra los actos administrativos definitivos o que
impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente -emanados
del órgano superior de un ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el
recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente.
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO
José C. Vilanoba
Jefe de Departamento
EO 1441
Inicia: 13-12-2016

Vence: 15-12-2016

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
Notificación - Resolución N° 3325/DGR/16
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Expediente N° 65.368-MGEyA-12
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica al contribuyente BOSSOTTO, GRETA ELIZABETH los términos de la
Resolución N° 3325/DGR/2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente BOSSOTTO,
GRETA ELIZABETH, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente Local bajo el N° 1198639-05, y C.U.IT. N° 27-17612200-0, con domicilio
fiscal sito en la calle Juan Bautista Alberdi N° 1591, Piso 2°, departamento 9, Comuna
Nº 6 de esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo es la de "Venta al por
mayor de productos textiles prendas de vestir, calzado, excepto el ortopédico, cueros,
pieles, artículos de marroquineria, paraguas, y similares" en relación a los períodos
fiscales 2010 (12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012
(1°, 3° a 9° anticipos mensuales), y
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes o el
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los
actos correspondientes.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declaren si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2016 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2016 y
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
EO 1439
Inicia: 13-12-2016

Vence: 15-12-2016
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente. N° 26.195.687/16
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a
WARNACO ARGENTINA S.R.L , CUIT: 30-71042782-4 con domicilio fiscal en
Avenida Leandro N. Alem N° 619 , Piso 1- CP 1001 de la Ciudad de Buenos Aires que
continua trabajando por un sistema tributario más equitativo, con reglas claras que
conjuguen un creciente control de las obligaciones, con los beneficios del buen
cumplimiento y las facilidades para el mismo. En esta oportunidad tengo el agrado de
dirigirme a Ud. como responsable del "Departamento Sellos" de la Dirección General
de Rentas , Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de intimarle a que en el plazo de cinco (5)
días hábiles de publicado el presente edicto, se constituya ante la Dirección General
de Rentas, Departamento Sellos, Box Nº 15, personalmente o a través de un tercero
debidamente autorizado, sito en la Planta Baja del Edificio Viamonte Nº 900 de esta
Ciudad, de Lunes a Viernes, en el horario de 9:30 a 15:30 hs., munido de copias del
instrumento que Ud. informó mediante la utilización de nuestro sistema web cuya
especificación se registra bajo la denominación locación de inmueble en la caba, por el
cual esta Administración ha detectado una deuda de la posición Nº 091 del año 2011
por un importe nominal de Pesos seis mil ciento noventa y seis con cincuenta centavos
($ 6.196, 50) cuya actualización asciende a Pesos desdieseis mil quinientos cuarenta y
cuatro con sesenta y seis centavos ($ 16.544,66) que al día de la fecha se encuentra
impaga. Todo ello bajo apercibimiento de ejecución fiscal y solicitud de las medidas
cautelares de embargo preventivo y/o Inhibición General de Bienes previstos en el
inciso 12 del Articulo 3 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordadores de
años anteriores. Queda Ud. debidamente notificado.
Marina Acciardi
Directora
EO 1435
Inicia: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 11.555.970- -MGEYA-IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Walter Luis Mahy García (C.I. N° 10.170.667), que por Disposición DISFC-2016-1028
IVC de fecha Martes 6 de Diciembre de 2016 se ha procedido a rescindir el boleto de
compra venta por el cual se le adjudicó en venta la U.C. N° 67.252, Block 2, Piso 19°
Dpto. "B" Barrio Soldati, Capital Federal, por el incumplimiento de la cláusula
OCTAVA, en los términos de las cláusulas DECIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado
instrumento conforme lo actuado en el EE-2014- 11555970-MGEYA-IVC.
Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición 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 prevista en el art. 62 del Decreto N°
1510/CABA/97 (texto consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto. La
presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde el
día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Vazquez
Gerente
EO 1437
Inicia: 13-12-2016

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 14.949.613-MGEYA-IVC/15

Vence: 15-12-2016
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los Herederos del
Sr. LIMA Santos Marcelino (D.N.I N° 6.545.266), los Sres. Lima Joaquín Rodolfo
(DNI N° 25.785.385), Lima Santos Marcelino (DNI N° 14.547.576), Lima Marcela
Verónica (24.997.190) y Lima Gabriela Florentina (DNI N° 26.553.432), que por
disposición Nº DISFC-2016-957-IVC de fecha Miércoles 16 de Noviembre de 2016, se
ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por
transgredir la cláusula Séptima y Octava en los términos de la Novena y Décima
Primera del citado instrumento referente a la U.C. 56.088 - B° Don Orione, Calle 7,
Mza. D, Casa 5, Provincia de Buenos Aires, conforme lo actuado en el EE Nº 201514949613-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. 64 Ley citada).
Mariano A. Vázquez
Gerente
EO 1434
Inicio: 7-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACION GENERAL
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS
Citación - Expte. N° 10.748.574/15  Memo N° 26.328.930/DGSUM/16
Mediante la presente se cita a concurrir a ADOLFO BOADA UGARTE, MARIA
CRISTINA DARRIBA y ERNESTO DELL ORDINE, para el día 19-12-16 a las
1500,15;30 y 16:00 .- Horas, por ante la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis NIEVAS,
letrado de la Dirección de Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la
calle Córdoba 1345 Piso 1345 Piso 8 Dpto. A , de la CABA, con motivo del Sumario N°
1063-15, Expediente N° 10748574/15, a fin de prestar Declaración Indagatoria,
poniendo en su conocimiento que podrá concurrir con abogado defensor y que la
presente se formula bajo apercibimiento de lo dispuesto por el articulo 13 del Decreto
3360/68, el que textualmente dice: Para prestar declaración Indagatoria, el imputado
será citado con una anticipación no menor de 24 horas si no concurriera sin acreditar
justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias necesarias para completar la
instrucción del sumario Fdo. Dr. Pedro Luis NIEVAS.
Liliana Pesqueira
Directora
EO 1425
Inicia: 5-12-2016

Vence: 9-1-2017
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 1 – SAN ISIDRO –
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.635.201/MGEYA/2016
Carátula: “MACIEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD
GASTRONOMIA SA S/ DESPIDO”
Expte. N° SI-27915-2013

ARGENTINA

DE

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia de Tribunal de Trabajo Nro. 1 de San
Isidro, se hace saber que en los autos caratulados “MACIEL JONATHAN DAVID C/
SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIA SA S/DESPIDO” Expte. nº 27915 2013 se ha dictado la siguiente sentencia: “En la ciudad de San Isidro a los 27 días del
mes de agosto del año 2015 se reúnen los jueces para dictar sentencia en los autos
caratulados “MACIEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD ARGENTINA DE
GASTRONOMIA SA S/DESPIDO”; expediente Nº SI-27915-2013, que tramitaran con
estos: (...) “POR ELLO EL TRIBUNAL FALLA: 1°) Hacer lugar a la demanda incoada
por Jonathan David Maciel contra SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIA S.A.
condenando a esta última a pagarle al actor la suma total de $ 239.699,92.- por los
rubros detallados en la liquidación precedente. Rechazar la demanda en cuanto
pretende las indemnizaciones por despido, multa artículos 132 bis y 80 LCT, multas
arts. 1 y 2 ley 25323 y multas arts. 9,10 y 15 de la ley 24013. 2º) Aplicar intereses
sobre el capital de condena desde que cada crédito se hizo exigible a la TASA
PASIVA B.l.P. (Banca BIP) del Banco de la Provincia de Buenos Aires que aplica en
sus operaciones de depósitos a treinta días (identificada en la página de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -www.scba.gov.ar- como “Tasa
Pasiva - Plazo fijo digital a 30 días-. Esto ha sido ratificado por la SCBA en autos
“Zocaro, Tomas Alberto c/ Provincia ART y otros”, Sentencia de fecha
11/03/2015. En caso de incumplimiento, vencido el plazo legal, se fijan intereses
punitorios a la TASA ACTIVA que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en
sus operaciones de descuento. 3º) El capital, intereses y costas, deberán ser
depositados por la demandada condenada dentro de los diez días de notificada la
presente bajo apercibimiento de ejecución (art. 49 de la ley 11653). 4°) Imponer las
costas a la demandada por haber sido vencida (art. 19 de la Ley 11.653). 5º) Regular
los honorarios de los profesionales intervinientes una vez practicada la pertinente
liquidación (art. 51 de la Ley 8.904). 6º) Hágase saber a las partes que se encuentra
publicado en la Mesa de Entradas Virtual (MEV) de la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar) el texto completo del veredicto y
de los fundamentos del presente fallo. 7º) Hacer saber a - SOCIEDAD ARGENTINA
DE GASTRONOMIA S.A - que deberá al momento de efectuar el depósito en el Banco
Provincia Sucursal Tribunales de San Isidro consignar en la boleta de depósito
correspondiente que lo realiza a la orden del Tribunal del Trabajo Nº 1 de San Isidro
perteneciente a los autos: “MACIEL JONATHAN DAVID C/ SOCIEDAD ARGENTINA
DE GASTRONOMIA SA S/ DESPIDO Nº SI-27915-2013. 8°) Líbrese oficio electrónico
al Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de San Isidro a fin de
solicitar que se abra una cuenta en pesos a la orden del Tribunal del Trabajo N°1 de
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San Isidro (Res. 2304 y art. 3 Res. S.C.B.A. Nº 654/09) 9°) Regístrese, liquídese y
NOTlFIQUESE.”” VI. LIQUIDACION: 14 días Noviembre 2012 $ 3.240,56.-2° sac.
prop.2012 $ 2.893,36.-Dif. 2/ sac. 2010 $ 2.803,03.-Dif. 1er.sac. 2011 $ 2.928,03.Dif.2° sac. 2011 $ 2.741,03.-Dif.1er sac. 2012 $ 2.731,03.-Sac. Días trabajados $
269,93.-Vac. Prop.2012 $ 3.888,67.-Sac. s/ vacaciones $ 323,92.-Dif. Salariales
$146.823,82.-Multa art.80 LCT $ 22.568,22.-Art. 53 ter ley 11.653 $ 48.488,32.-.TOTAL $239.699,92.-“ “San Isidro, 27 de Agosto del 2015.-AUTOS y VISTOS: De
conformidad con lo dispuesto por los arts. 22, 28, 43, 51, 54 y 57 de la Ley 8.904, el
Tribunal RESUELVE: 1°) Regular los honorarios de los Sres. Profesionales
intervinientes: Dra. MARIA ESTRELA SUSSI (CUIT N°: 27-23628907-4) en la suma
de pesos setenta mil ($ 70.000). Dra. SABRINA FLORENCIA BARBA (DNI Nº:
33402311) en la suma de pesos cuatro mil novecientos ($4900). Con más los
porcentajes legales (arts. 9, 18, 21, 23, 28 inc. d, 43 Y 51 de la Ley 8.904, 12 inc. a y f
de la Ley 6.716 mod. por Ley 8.455). A los honorarios regulados deberá
adicionarse el 21% en concepto de IVA en los casos que corresponda y que se
encuentren debidamente acreditados en autos. 2°) REGISTRESE. NOTIFIQUESE.
JULlAN R. LESCANO CAMERIERE PRESIDENTE, DIEGO JAVIER TULA
OSVALDO ADOLFO MADDALONI VOCAL VICEPRESIDENTE BLANCA OFELlA
SOSA SECRETARIA. “San Isidro, 11 de Julio de 2016. Atento lo solicitado y en virtud
de lo oportunamente ordenado a fs. 217 y 234, NOTIFIQUESE por edictos a la
demandada SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTRONOMIA S.A la sentencia,
liquidación y regulación de honorarios de fs. 167/73. PUBLÍQUESE sin cargo por dos
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (atento el
informe efectuado por la Inspección General de Justicia a fs. 209) y en el diario
“CLARIN” (arts. 59, 62, 145, 146 Y 147 CPCC- art. 63 Ley 11653).- OSVALDO
ADOLFO MADDALONI. PRESIDENTE”.Blanca Ofelia Sosa
Secretaria
OJ 368
Inicia: 13-12-2016

Vence: 14-12-2016
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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° 28
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.307.132/MGEYA/2016
Carátula: “GAROFALO, PABLO DANIEL Y OTROS S/ ART. 96 DEL CÓDIGO
PENAL”
Causa: N° 20961-01/15
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa
n° 20961-01/15 caratulada “GAROFALO, PABLO DANIEL y otros s/ art. 96 Código
Penal”, HACE SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el
término de cinco días a fin que PABLO DANIEL GAROFALO (DNI N° 30.229.085), se
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en
la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta Ciudad, el próximo 7 de diciembre de 2016 en
virtud de haberse dispuesto audiencia de juicio oral en los términos del art. 213 del
C.P.P.C.A.B.A., o en su caso que se haga presente en el horario comprendido entre
las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar
domicilio y estar en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley.
Fabián Darío Rughelli
Secretario
OJ 362
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.307.908/MGEYA/2016
Carátula: “CORONEL, ANIBAL LEONARDO S/ ART. 1 LEY 13.944”
Causa: N° 19033/15
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sito en la
calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad, teléfono 4014-5851), Secretaría a cargo del
Dr. Alejandro Pellicori, en relación a la causa n° 19033/15, caratulada “CORONEL,
ANIBAL LEONARDO s/ art. 1 Ley 13944”, a fin de solicitarle que tenga a bien
publicar edictos por el término de cinco (5) días a efectos de notificar a ANIBAL
LEONARDO CORONEL (titular del DNI n° 27.242.544), el decreto que a continuación
se transcribe: “nos Aires, 24 de noviembre de 2016 (…) líbrese oficio al Boletín Oficial
de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde
conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima a Aníbal
Leonardo Coronel (titular DNI n° 27.242.544), a presentarse ente esta dependencia,
sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro del quinto día hábil de notificado,
entre las 9:00 y las 15:00 hs., a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Graciela Dalmas, Juez: ante mí Alejandro Pellicori, Secretario”.
Graciela Dalmas
Jueza
OJ 361
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.308.658/MGEYA/2016
Carátula: “RUIZ, GERÓNIMO S/ INF. ART. 79 DEL C.C”
Causa: N° 17.224-00-00/16 (reg. int. 3261/16-D)
Causa N° 17.224-00-00/16 (reg. int. 3261/16-D), caratulada “Ruiz, Gerónimo y otros
s/inf. art. 79 del Código Contravencional”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de
esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76). Por el presente, se cita y emplaza al Sr.
Gerónimo Ruiz, D.N.I. n° 24.609.274, que deberá presentarse dentro de los tres (3)
días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de
ponerse a disposición de esta Judicatura, bajo apercibimiento en caso de solicitarlo el
Sr. Fiscal de ser declarado rebelde y encomendar su posterior paradero y
comparendo. Fdo. María Araceli Martínez, JUEZA. Ante mí: María del Pilar Ávalos,
Secretaria.
María Araceli Martínez
Jueza
OJ 360
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.311.974/MGEYA/2016
Carátula: “BARBOZA MECHATO, NORMA VICTORIA S/ ART. 183 DEL CP”
Causa: N° 3222/14
Fiscal: Dr. Federico Tropea (fiscalía PCyF nro. 13)
Defensor: Dr. Calo Maiza (Def. Oficial nro. 17)
Destinatario: Norma Victoria Barboza Mechato (DNI N° 95.102.272)
Delito: Art. 183 del CP
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
C.A.B.A. a fin de notificar a Norma Victoria Barboza Mechato con el objetivo de que
comparezca a regular su situación procesal en el marco del presente proceso penal N°
3222/14, en el término de tres (3) días desde su notificación, a efectos de regularizar
su situación procesal, siendo en caso de incomparecencia se decretará su rebeldía y
orden de captura. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que
ordena la medida y que dice: “ (…) II.- ORDENAR la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a la
imputada Norma Victoria Barboza Mechato, DNI N° 95.102.272, de nacionalidad
peruana, nacida el 11 de junio de 1975 en Lima, Perú, con último domicilio conocido
en la calle San Luis 3159 de esta ciudad y con domicilio constituido en la sede de la
Defensoría Oficial N° 17, sita en Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad, que deberá
comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4°, de esta ciudad, tel: 40145880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el
marco del presente proceso 3222/14, caratulado “BARBOZA MECHATO, NORMA
VICTORIA s/ art. 183 del CP” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
CPPCABA). Asimismo en caso de incomparecencia se decretará su rebeldía y orden
de captura…”
María Martínez Vega
Juez
OJ 359
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016

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 26.478.615/MGEYA/2016
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO LIN BOWEI S/ INFR. ART. (S) 149 BIS, DEL CP”
Causa: N° 14242-01-00/15 (JP-NBM)
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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 (5) días (art. 63 CPPCABA), a LlN BOWEI, DNI N° 93.907.572, la
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016.(...), cítese a Lin Bowei por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el artículo 63
del CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificado, se presente en la
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 sito en la calle Tacuarí
138, 2° piso, frente, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las
15.00 horas, con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura,
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. (....) Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre Juez, Ante mi: Dra. Noelia Inés Astiz - Secretaria”.
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 366
Inicia: 7-12-2016

Vence: 15-12-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.669.384/MGEYA/2016
Carátula: “MAZINO, MÓNICA PATRICIA S/ INFR. ART. 85 C.C.”
Expediente: N° 13970/15 (A)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Mónica Patricia Mazino, titular del DNl nro. 22.355.849, a los
efectos de que comparezca dentro del tercer día de notificada ante este Tribunal, a fin
de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su
rebeldía y ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Franco
Cabrera (Prosecretario Coadyuvante).Franco Cabrera
Prosecretario Coadyuvante
OJ 367
Inicia: 13-12-2016

Vence: 19-12-2016
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.777.912/MGEYA/2016
Carátula: “PEREIRA MACHADO Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL C.P.”
Causa: N° 1564/15
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. ERMIXON
LABOUR GENAO, CÉDULA DE IDENTIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA N°
056-0150012-6, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificado, a
contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho en la causa de
referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura.
Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 07 de diciembre de 2016. Norberto Luis
Circo - Juez-. Sandra M. Bruballa - Prosecretario Coadyuvante-.
Sandra M. Bruballa
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 370
Inicia: 13-12-2016

Vence: 19-12-2016

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.779.155/MGEYA/2016
Carátula: “PEREIRA MACHADO Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL C.P.”
Causa: N° 1564/15
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaria
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza a la Sra. ANA
NUBERQUIS RAMÍREZ, DNI 95.398.601, a comparecer ante este juzgado dentro del
quinto día de notificada, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y
ordenar su captura. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 07 de diciembre de
2016.- Norberto Luis Circo - Juez-. Sandra M. Bruballa - Prosecretario
Coadyuvante-.
Sandra M. Bruballa
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 369
Inicia: 13-12-2016

Vence: 19-12-2016
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.343.059/MGEYA/2016
Carátula: “SÁNCHEZ RODRIGO MARTÍN – ART: 106 DEL CP”
Caso MPF: N° 104277
POSF tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario de la Unidad
Fiscal Sudeste, con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, sita en la
calle Bartolomé Mitre N° 1735 piso 3° de la Ciudad, (tel. 5295-2500 int.2480), en el
marco del CASO MPF 104277, caratulado “SANCHEZ, RODRIGO MARTIN - Art:106
del CP”, en virtud del requerimiento efectuado por la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y Faltas N° 20, con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar en el
Boletín Oficial, por el termino de 5 (cinco) días, lo dispuesto por el Sr. Fiscal, Dr. Juan
Rozas: “///nos Aires, 29 de noviembre de 2016. Hágase saber a Rodrigo Martín
Sánchez (DNI 23.091.291), que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas N° 20 (sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4° de
esta ciudad) dentro del tercer día hábil a contar desde la última publicación del
presente edicto y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos
de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en
caso de incomparecencia injustificada de solicitar que se disponga su rebeldía y se
ordene su captura (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado acerca del
derecho a ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el presente proceso es
el previsto y reprimido en el art. 106 del Código Penal de la Nación.
Abel O. Aranda
Secretario
OJ 363
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.433.844/DGTAD/2016
Carátula: “HERNÁNDEZ CASAS, MARCO REINALDO – ART 73”
Caso MPF: N° 95314
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El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av.
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4451/4450/4502L en el marco del Legajo de investigación MPF 95314 / caratulado
“HERNANDEZ CASAS, MARCO REINALDO - Art:73”, el 2 de Diciembre de 2016; cita
y emplaza a Eusebio Colque Cerón, con D.N.I.: 94.072.947 con último domicilio
registrado en Av. Perón 5181 de esta Ciudad, por el término de cinco días a partir de
la presente publicación, para que dentro del plazo de tres días comparezca ante este
Ministerio Público a efectos de estar a derecho en el presente caso, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su declaración de
rebeldía.. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra
prevista y reprimida en el art.73 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5)
días.
Matías Álvarez
Prosecretario Administrativo
OJ 364
Inicia: 6-12-2016

Vence: 14-12-2016

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.454.417/MGEYA/2016
Carátula: “RASIC HERMANOS S.A. – ART: LEY 26.735 (modif. Ley 24.769) Art. 6”
Caso MPF: N° 69963
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P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario de la Unidad
Fiscal Sudeste con competencia en lo Penal, Contravencional y Faltas, sita en la calle
Bartolomé Mitre 1735, Piso 3°, de esta Ciudad (tel. 5295-2500 int.2438), en el marco
del CASO MPF 69963 caratulado “RASIC HERMANOS SA - Art:Ley 26.735 (modif.
Ley 24.769) Art. 6°”, en virtud de lo resuelto por la Sra. Fiscal, Dra. Gisela Huñis, a
cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 37: “//nos Aires, 30 de
noviembre de 2016. I. Atento el resultado de las notificaciones oportunamente libradas
a nombre de Emilio RASIC (D.N.I N° 18.797.223), Juan Antonio RASIC (D.N.I. N°
15.203.499) y de RASIC HERMANOS S.A. (C.U.LT N° 30-52288108-9),
desconociéndose el lugar de residencia de aquéllas personas y de conformidad a lo
normado en el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A, líbrese edicto, el cual deberá ser
publicado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, citándose a Emilio RASIC (D.N.I N° 18.797.223) y a Juan Antonio
RASIC (D.N.I. N° 15.203.499), para que comparezcan ante esta Fiscalía Penal
Contravencional y de Faltas N° 37, bajo apercibimiento de solicitar las rebeldías
pertinentes y sus consecuentes capturas (Art. 158 del C.P.P.C.A.B.A), a fin de celebrar
la audiencia prevista en el artículo 161 C.P.P.C.A.B.A. que se llevará a cabo el día 22
de diciembre de 2016 a las 10:00 y 11:00 respectivamente, en la calle Bartolomé
Mitre N° 1735, 5° piso de esta ciudad; haciéndose saber que tienen derecho de ser
asistidos por un defensor de su confianza o de designar al Defensor Oficial de turno
con la Fiscalía actuante (conf. art. 29 CPPCABA) y de los derechos que le asisten de
conformidad a lo normado en el artículo 28 del C.P.P.C.A.B.A. Asimismo, en función
de lo dispuesto por los artículos 14 y 162 de la ley N° 24.769 (modificada por la ley N°
26.735) y del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente,
cítese en los mismos términos a RASIC HERMANOS S.A. (C.U.I.T N° 30-522881089), para el día 22 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas; haciéndose saber que a fin
de llevarse a cabo la audiencia referida, la persona física que se presente en su
nombre deberá acreditar el poder de representación suficiente para el acto en cuestión
y que tiene derecho de ser asistido por un defensor de su confianza o de designar al
Defensor Oficial de turno con la Fiscalía actuante (conf. art. 29 C.P.P.C.A.B.A) y de los
derechos que le asiste de conformidad a lo normado en el artículo 28 del
C.P.P.C.A.B.A. A tales fines, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires adjuntándose el edicto pertinente.”
Abel O. Aranda
Secretario
OJ 365
Inicia: 7-12-2016

Vence: 15-12-2016
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.455.841/MGEYA-MGEYA/16
Harry S.A., CUIT 30-70886105-3, transfiere Habilitación Municipal, rubros (602.000)
restaurante, cantina; (602.010) casa de lunch; (602.030) despacho de bebidas
whiskería cervecería, por Expediente Nº 65911/2003 otorgada mediante Decreto Nº
2516/1998 en fecha 14/12/2005, superficie habilitada 56,95 m2. Observaciones:
Presenta plano de ventilación mecánica p/Ex 88137/1998 a Peuen S.A, del inmueble
ubicado en la Av. Corrientes Nº 3201 PU/3217/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99/ - Doctor
Tomás
M.
de
Anchorena
Nº
508
PU/96/
Agüero
Nº
511
PU/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21/31/41/51/71/
Lavalle
Nº
3110
PU/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200, piso 2º, entrepiso, Dto. Local 3017.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Peuen S.A
EP 351
Inicia: 12-12-2016

Vence: 16-12-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.987.734/MGEYA-MGEYA/16
El señor M. ROYO S.A.C.I.F., transfiere la habilitación municipal a M. ROYO
S.A.C.I.I.F. y F., el local ubicado en la calle Av. 27 de Febrero N° 6151 PU/81 –
Culpina N° 3795 de la CABA, que funciona en carácter de (125.028) normaliz. de
metales o aleación: (utilización de horno): temple. (125.029) normaliz. de metales o
aleación: (utilización de horno): revenido. (125.030) normaliz. de metales o aleación:
(utilización de horno): recocido. (125.031) normaliz. de metales o aleación: (utilización
de horno): similares. (130.001) taller de reparación de vehículos automotores.
(130.004) taller de soldadura autógena y eléctrica. (130.031) taller de corte estampado
y perforado de metales, por Expediente N° 39627/1957, otorgada en fecha 27/08/1962,
superficie habilitada 28.764 m2. Reclamos ante la Ley en el mismo local.
Solicitante: M. ROYO S.A.C.I.I.F. y F.
EP 367
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.999.620/MGEYA-MGEYA/16
Roberto Glowakrzywo, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle
Montiel Nº 75 PA local 3 C.A.B.A, que funciona como (700.060) educación
universitaria y superior no universitaria; (700.070) instituto de enseñanza, instituto
técnico, academia por Expediente Nº 11318/2004 otorgada mediante Disposición Nº
3290/DGHP/2006 de fecha 29/11/2006. Superficie habilitada 110 m2. A IN.S.A.M
S.R.L. Observaciones: capacidad 26 alumnos por turno ambos sexos; enseñanza de
carreras para auxiliares de medicina.
Solicitante: IN.S.A.M S.R.L.
EP 365
Inicia: 5-12-2016

Vence: 13-12-2016

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 26.449.552/MGEYA-MGEYA/16
María Inés Barbetta (DNI 4.612.572) con domicilio en Yerbal 468 8º “F” CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Sanabria Nº 2021 PU/2023 PBPA para funcionar en el carácter de (300013) establecimiento geriátrico, por
Expediente Nº 1253414/2010, mediante Disposición Nº 13097/DGHP/2010, de fecha
30/11/2010, superficie habilitada: 374,23 m2. Observaciones: capacidad total: 11
(once) habitaciones y 26 (veintiséis) alojados, se concede la presente en idénticos
términos de la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 27463/2007; a Eliana
Daniela Moyano (DNI 38.839.805) con domicilio en Maure 4820, Lanús, Pcia. de
Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Sanabria 2021 CABA.
Solicitante: Eliana Daniela Moyano
EP 370
Inicia: 12-12-2016

Vence: 16-12-2016
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