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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5680 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Reemplázase el texto del artículo 6.1.18 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“6.1.18 Circulación marcha atrás. 
Está prohibido circular hacia atrás, excepto: 
a) Que para reanudar la circulación no sea posible hacerlo hacia delante ni cambiar el 
sentido de la marcha mediante un giro. 
b) Para realizar maniobras complementarias de detenciones, estacionamientos o 
ingresos y egresos de lugares públicos, siempre que no sea posible efectuarlo en 
marcha hacia adelante.“ 
Art 2°.- Reemplázase el texto del artículo 6.1.19 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente: 
“6.1.19 Precauciones al circular marcha atrás. 
Las maniobras de marcha atrás deben ser advertidas previamente y efectuarse a baja 
velocidad, utilizando las luces de baliza y alarma sonora cuando el vehículo disponga 
de ella, luego de cerciorarse de que no resultan peligrosas para terceros o bienes. 
En el caso de vehículos en los que estructuralmente el conductor tenga obstaculizada 
su visión a través del espejo retrovisor central, y sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 6.6.3 de este Código, la utilización de la alarma sonora será obligatoria. La 
Autoridad de Aplicación establece los requisitos de sonoridad de las alarmas por vía 
reglamentaria. 
Todo conductor que realice maniobras de marcha atrás debe adoptar la máxima 
precaución, utilizando el recorrido mínimo e indispensable, deteniendo el vehículo 
instantáneamente al oír avisos indicadores o apercibirse de la proximidad de otro 
vehículo, persona o animal, o si lo exige la seguridad, desistiendo de la maniobra si es 
preciso.“ 
Art 3°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 615/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.680 (E.E.Nº 26.306.643-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 17 de noviembre de 2.016. 
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El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5683 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Prohíbese la circulación de vehículos del servicio de transporte colectivo 
de pasajeros en la calle República Bolivariana de Venezuela entre Av. Paseo Colón y 
Bernardo de Irigoyen. 
Art. 2°.- La presente Ley entra en vigencia a los noventa (90) días hábiles de su 
promulgación, período dentro del cual se deben determinar los nuevos recorridos de 
las líneas de colectivo que circulan por el tramo citado en el artículo 1°. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 616/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.683 (E.E.Nº 26.309.303-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 17 de noviembre de 2.016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 617/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y 5.460 y su modificatoria, la 
Resolución N° 2778/MHGC/2010 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-25701582-
MGEYA-DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 101, 
establece que cada Ministro tiene a su cargo el despacho de los asuntos de su 
competencia y no pueden tomar por sí solos resoluciones, excepto las concernientes 
al régimen económico y administrativo de sus Ministerios y a las funciones que 
expresamente les delegue el Gobernador; 
Que la Ley N° 5.460 en su artículo 13 establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para delegar en el Jefe de Gabinete, en los Ministros y en los Secretarios y 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno, las facultades relacionadas con las materias que 
les competen, de acuerdo con lo que se determine expresa y taxativamente por 
Decreto; 
Que asimismo el artículo 9° de la precitada Ley prevé que el Jefe de Gobierno podrá 
delegar en la Vicejefatura de Gobierno el diseño y ejecución de las políticas, planes y 
programas vinculados al fomento y desarrollo integral del deporte en todas sus etapas 
y modalidades, apoyando la recreación como medio de equilibro y estabilidad social; 
Que mediante el artículo 17 de la referida Ley, se establece que el Ministerio de 
Hacienda le corresponde diseñar e implementar las políticas de gestión y 
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como también la de diseñar e implementar la carrera administrativa, así 
como el régimen gerencial, o cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por su parte el artículo 44 de la Ley Nº 471 prevé la prestación de servicios de 
carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en pos de lograr sus objetivos con la mayor eficacia posible con el fin de lograr 
continuidad en el cumplimiento de las funciones asignadas, la Vicejefatura de 
Gobierno, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los Ministerios de Cultura y Desarrollo 
Urbano y Transporte, requieren personal para cubrir la prestación de servicios de 
carácter transitorio o eventual; 
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Que en ese sentido, a fin de agilizar el circuito administrativo de tramitación 
concerniente a la aprobación, modificación y/o convalidación de Plantas Transitorias 
del personal que preste servicios transitorios o eventuales en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resulta conveniente encomendar en los titulares de los 
Ministerios de Cultura, Desarrollo Urbano y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y de la Vicejefatura de Gobierno para que, en forma conjunta con el 
 Ministerio de Hacienda, procedan a aprobar, modificar y/o convalidar las Plantas 
Transitorias de personal precitado;  
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica, ambas del Ministerio de Hacienda, efectuaron el análisis 
presupuestario respectivo. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase en forma conjunta en los titulares de la Vicejefatura de 
Gobierno y del Ministerio de Hacienda la aprobación, modificación y/o convalidación 
de las Plantas Transitorias del personal que preste servicios de carácter transitorio o 
eventual en el ámbito de la Vicejefatura de Gobierno, detallado en el Anexo l (IF-2016-
25775873-DGPLYCO), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Encomiéndase en forma conjunta en los titulares de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda la aprobación, modificación y/o 
convalidación de la Planta Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales que se 
desarrolla en el ámbito de la Dirección General Cultura del Servicio Público 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Encomiéndase en forma conjunta en los titulares de los Ministerios de 
Cultura y de Hacienda la aprobación, modificación y/o convalidación de las Plantas 
Transitorias del personal que preste servicios de carácter transitorio o eventual en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, detallado en el Anexo II (IF-2016-25775960-
DGPLYCO), el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 4°.- Encomiéndase en forma conjunta en los titulares de los Ministerios de 
Desarrollo Urbano y Transporte y de Hacienda la aprobación, modificación y/o 
convalidación de las Plantas Transitorias del personal que preste servicios de carácter 
transitorio o eventual en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
detallado en el Anexo III (IF-2016-25776055-DGPLYCO), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 5°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio 
de Hacienda, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a los fines de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, 
Desarrollo Urbano y Transporte y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a los Ministerios de Cultura, Desarrollo Urbano y Transporte, a la Vicejefatura 
de Gobierno y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - Moccia - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 378/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 20.327.688-MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 2138- Dirección General Gestión de Demanda Ciudadana, 2156- Dirección 
General Mantenimiento del Espacio Público Comunal,2170- Subsecretaría 
Planeamiento y Gestión Comunitaria, 2175- Secretaría de Integración Social y Urbana, 
2176- Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental, 2192- 
Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos, 2202- Dirección General 
Defensa y Protección del Consumidor, 8284- Dirección General de Gestión de Calidad, 
8286- Unidades de Atención Ciudadana, 9603- Secretaría de Descentralización, 9605- 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, 9609-Dirección General 
de Atención y Cercanía Ciudadana, y 9980- Secretaría Cultura Ciudadana y Función 
Pública; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2138- Dirección General Gestión 
de Demanda Ciudadana, 2156- Dirección General Mantenimiento del Espacio Público 
Comunal , 2192- Subsecretaría de Coordinación y Promoción de Eventos, 2202- 
Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, 8284- Dirección General de 
Gestión de Calidad, 8286- Unidades de Atención Ciudadana, 9603- Secretaría de 
Descentralización, 9605-Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, 
9609-Dirección General de Atención y Cercanía Ciudadana, y 9980- Secretaría Cultura 
Ciudadana y Función Pública, para las cuales los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros,7- Actividades Comunes a los 
Programas 69, 70, 73, 74 y 75, 8- Actividades Comunes a los Programas 61 y 68, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 38-Coordinación y Promoción de Eventos, 
59- Mejora Continua de Atención al Ciudadano, 61- Defensa y Protección del 
Consumidor, 64- Intervenciones en el Espacio Público Comunal, 68- Atención 
Ciudadana de Calidad, 70- Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, y 
80- Demanda Ciudadana, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 2-Actividades Comunes a los Programas 
21 y 22, 21- Planeamiento y Gestión Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, y 22- 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, dado 
que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los 
Programas 21 y 22, 7- Actividades Comunes a los Programas 69, 70, 73, 74 y 75, 8- 
Actividades Comunes a los Programas 61 y 68, 21- Planeamiento y Gestión 
Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, 22- Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis , 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, 38- Coordinación y Promoción de Eventos, 59- Mejora Continua de Atención 
al Ciudadano, 61- Defensa y Protección del Consumidor, 64- Intervenciones en el 
Espacio Público Comunal, 68- Atención Ciudadana de Calidad, 70- Desconcentración 
de Servicios y Atención al Ciudadano, y 80- Demanda Ciudadana, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2016-20335498-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la  Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSIUYCG/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 26.385.580 - MGEYA-DGTALMJG/16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2176- 
Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para la cual la Partida Principal 4.8- Activos Intangibles, del 
Programa 22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 
31 Bis, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero de la Partida Principal 
4.2- Construcciones, dado que cuenta con saldo suficiente para ello; 
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Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 4- Bienes de Uso, del Programa 22- 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2016-26393973-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSIUYCG/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 25799734-2016-MGEYA-SSIUYCG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la 
Construcción 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, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y 
Nº 203-GCABA/16; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, por su parte, la Secretaría de Integración Social y Urbana tiene la 
responsabilidad de llevar adelante el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, 
conforme lo establecido en la Ley N° 5460 y el Decreto 363-GCBA/15; 
Que en el marco el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, la Subsecretaría de 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental, ha desarrollado un proyecto de 
abordaje de mejoramientos integrales, a efectos de regularizar el actual estado edilicio 
precario que presentan las mismas; 
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Que el proyecto de mejoramiento de viviendas será abordado en la faz externa de las 
viviendas, al amparo de los términos de la Ley N° 13.064; 
Que a través del Decreto N° 1.254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203-GCBA/16 se introdujo modificaciones al 
régimen de Obra Pública y respecto de los niveles de decisión, en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el plazo para la realización de las citadas obras se ha establecido en tres (3) 
meses a contar desde la Orden de Inicio de Obra, ascendiendo el presupuesto oficial 
de la misma, a la suma aproximada de Pesos nueve millones ciento noventa y nueve 
mil seiscientos dieciséis ($ 9.199.616); 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término 
de cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-
2016-26704359-SSIUYCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-
26703675-SSIUYCG) y Planos (PLANO-2016-25804246-SSIUYCG), que van a regir la 
Licitación Pública destinada a la ejecución 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, 
los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203- GCABA/16. 
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública N° 1239-SIGAF/16 para el día 21 de 
diciembre de 2016 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en 
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, 
destinada a la contratación de la construcción 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, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos nueve millones ciento noventa y nueve mil seiscientos dieciséis ($ 9.199.616). 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en 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. 
Artículo 5º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente Licitación 
Pública la cual estará integrada por Juan Ignacio Salari DNI N° 33.215.404, Jorge 
Adolfo Mazzinghi DNI 24.148.009 y Luis Mariano Gradín DNI N° 21.072.334, 
dependientes de este nivel de organización. En carácter de miembros suplentes se 
designan a Gastón Federico Mascias DNI 27.203.866 y Francisco Milia DNI N° 
26.588.542. 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
a los ejercicios 2016 y 2017. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartela de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, por el término de cinco (5) días con cinco 
(5) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas. Comuníquese el llamado a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este nivel de organización. Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (TC según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº 
1145/09, concordantes y modificatorios, y Nº 411/16, las Resoluciones Nº 1160-
MHGC-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 21342488/MGEYA/DGTALMJG/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la prestación de un 
servicio de consultoría para la ejecución de DOS MIL CUATROSCIENTAS (2.400) 
encuestas bajo la modalidad presencial, en un plazo de SESENTA (60) días corridos; 
Que, en cumplimiento de sus objetivos específicos, la Dirección General de 
"Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural", perteneciente a la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública (SECCCyFP) dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros estimó la necesidad de contar con dicho servicio y solicitó la 
contratación del mismo estimando su costo en un monto total de PESOS 
NOVECIENTOS SESENTA MIL ($ 960.000); 
Que, mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se emitió y autorizó la 
correspondiente Solicitud de Gasto por el importe antes mencionado; 
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 requerido, se procedió a iniciar el 
Proceso de Compra N° 2051-2497-CME16 a través del sistema BAC bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en la modalidad de Contratación Menor prevista 
en el artículo Nº 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; 
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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-
21611111-SECCCyFP y de Especificaciones Técnicas, IF-2016-21611087-
SECCCyFP. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso 
de Compra N° 2051-2497-CME16, para el día 28 de septiembre de 2016 a las 12.00 
horas para la prestación de un servicio de consultoría para la ejecución de DOS MIL 
CUATROSCIENTAS (2.400) encuestas bajo la modalidad presencial, en un plazo de 
SESENTA (60) días corridos, por un importe estimado PESOS NOVECIENTOS 
SESENTA MIL ($ 960.000);. 
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 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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (T.C. Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 
1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 
424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, Nº 596/MHGC/11 y sus 
reglamentarios, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y N° 168/SECCCYFP/16, el 
Expediente Nº 21331358/MGEYA/DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-2493-CME16 
tendiente a la adquisición de un servicio de consultoría para el relevamiento de 
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información abierta y pública en Internet sobre temáticas relativas a la Cultura 
Ciudadana, ello llevado en cumplimiento de los objetivos de la Dirección General 
Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural perteneciente a la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a ser prestado en el plazo de tres (3) meses con una opción de prórroga por 
igual plazo; 
Que, mediante Resolución N° 168/SECCCYFP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado para 
el día 23 de septiembre de 2016 a las 12.00 horas para la contratación del servicio 
citado precedentemente, por un monto estimado en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000,00); 
Que, se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente;  
Que, con fecha 22 de septiembre de 2016 se emitió la Circular con Consulta N° 1 la 
cual fue debidamente notificada; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura BAC del 23 de septiembre de 2016, se 
recibió UNA (1) única oferta de la firma "FUNDACIÓN DESARROLLO DE CIENCIAS Y 
MÉTODOS DE GOBIERNO - CIGOB", CUIT 30-70957480-5, por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
aconsejó adjudicar la contratación de marras a la firma "FUNDACIÓN DESARROLLO 
DE CIENCIAS Y MÉTODOS DE GOBIERNO - CIGOB" en función de que la referida 
oferta cumple con los requisitos administrativos, técnicos y económicos 
preestablecidos; 
Que, la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095ylos Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
 

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

RESUELVE: 
  

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-2493-CME16, para la contratación de un servicio de consultoría tendiente al 
relevamiento de información abierta y pública en Internet sobre temáticas relativas a la 
cultura ciudadana, ello llevado en cumplimiento de los objetivos de la Dirección 
General Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural perteneciente a la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministro, a ser prestado en el plazo de tres (3) meses con una opción de 
prórroga por igual plazo. 
Artículo 2.- Adjudícase el Renglón N° 1 a la "FUNDACIÓN DESARROLLO DE 
CIENCIAS Y MÉTODOS DE GOBIERNO - CIGOB", CUIT 30-70957480-5 por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00); 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2016. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 176/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, N° 
50/SECCCYFP/2016 y 64/SECCCYFP/16, el Expediente Electrónico Nº 11840946-
MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única Nacional bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta mediante el sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.) a través del Proceso de Compra Nº 2051-0467-LPU16 para la adquisición del 
servicio de catering a ser prestado en los eventos y reuniones conforme los proyectos 
a llevarse a cabo en cumplimiento de los objetivos de las Direcciones Generales de 
"Relaciones Institucionales y Promoción Cultura Ciudadana", "Cultura del Servicio 
Público", "Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural" e "Identidad, 
Compromiso Barrial y Voluntariado", pertenecientes a la Secretaria de Cultura 
Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, durante el 
transcurso del año 2016; 
Que, mediante Resolución Nº 50/SECCCYFP/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado 
correspondiente, 
Que, asimismo por Resolución N° 64/SECCCYFP/16 se aprobó el procedimiento de 
marras y se adjudicó a la firma SANTIAGO LOPEZ, CUIT 23-25983542-9, los 
renglones 1 al 5, por un monto de hasta PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 1.534.166,00); 
Que, encontrándose perfeccionado y en ejecución el contrato, se ha agotado el 
máximo disponible del servicio adquirido, siendo necesario para el correcto 
funcionamiento de esta Secretaría aumentar los renglones adjudicados en un veinte 
por ciento (20%), conforme lo normado en el artículo 119, inciso I) de la Ley 2.095 
(T.C. según Ley 5.454); 
Que los bienes a incrementar resultan necesarios a los fines del cumplimiento de los 
objetivos y competencias especificas propias de esta Secretaría; 
Que, conforme la normativa señalada, en atención al porcentaje antes mencionado, el 
aumento propiciado asciende a la suma de pesos TRESCIENTOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 ($ 306.833,20) por el total de los 
Renglones; 
Que, a los fines del incremento referido, el aumento propiciado cuenta con el respaldo 
presupuestario de crédito suficiente para afrontar las erogaciones resultantes, con 
imputación al corriente ejercicio; 
Que, la presente medida se dicta conforme las facultades previstas en el artículo 117, 
inciso I) del Anexo al Decreto 95/14, reglamentario del artículo 119, inciso I) de la Ley 
2.095 (T.C. según Ley 5.454);  

 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
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LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Amplíese la Orden de Compra Abierta N° 2051-0032-OCA16, emitida a 
favor de SANTIAGO LOPEZ, CUIT 23-25983542-9 para los Renglones Nº 1 al 5 en un 
veinte por ciento (20%), en el marco de la Licitación Pública Nº 2051-0467-LPU16 para 
la adquisición del Servicio de Catering, en las mismas condiciones y precios pactados 
originariamente. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta por el artículo primero será hasta la suma de 
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 ($ 
306.833,20). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la firma SANTIAGO LOPEZ, CUIT 23-25983542-9 y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, N° 
54/SECCCYFP/2016 y 74/SECCCYFP/16, el Expediente Electrónico Nº 12114499-
MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor en la modalidad de Orden 
de Compra Abierta mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) bajo el 
Proceso de Compra Nº 2051-1038-CME16 para la adquisición de un servicio de 
producción audiovisual y edición, a los efectos de difundir las actividades de esta 
Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, durante el transcurso del año 2016; 
Que, mediante Resolución Nº 54/SECCCYFP/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado 
correspondiente; 
Que, asimismo, mediante Resolución N° 74/SECCCYFP/16, se aprobó el 
procedimiento de marras y se adjudicaron los Renglones Nros. 1 al 6, a la firma Dixi 
Eventos S.R.L., CUIT N° 33-71001239-9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 294.582,00); 
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Que, encontrándose perfeccionado el contrato, y habiéndose agotado la disponibilidad 
del servicio adquirido, esta Secretaria considera oportuno ampliar la totalidad de los 
renglones adjudicados en un veinte por ciento (20%), conforme lo normado en el 
artículo 119, inciso I) de la Ley 2.095 (T.C. según Ley 5.454), por cuanto los bienes 
objeto de dicho proceso de contratación resultan necesarios a los fines del 
cumplimiento de los objetivos de esta Secretaría y los precios cotizados resultan 
económicamente convenientes; 
Que, conforme la normativa señalada, en atención al porcentaje antes mencionado, el 
aumento propiciado asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CON 40/100 ($ 58.916,40) para la totalidad de los 
Renglones; 
Que, para el caso de que no resulte posible el fraccionamiento de los productos a 
entregar, la normativa prevé en el punto II) del artículo 119 que: "Cuando por la 
naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para 
entregar la cantidad exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o 
en menos, según lo permita el mínimo fraccionable.", por lo que las Solicitudes de 
Provisión se deberán emitir, de conformidad con dicho principio, y de acuerdo a las 
necesidades específicas de la Secretaria en cada caso; 
Que, a los fines del incremento referido, el aumento propiciado cuenta con el respaldo 
presupuestario de crédito suficiente para afrontar las erogaciones resultantes, con 
imputación al corriente ejercicio; 

 Que, la presente medida se dicta conforme las facultades previstas en el artículo 117, 
inciso I) del Anexo al Decreto 95/14, reglamentario del artículo 119, inciso I) de la Ley 
2.095 (T.C. según Ley 5.454); 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ampliase en un veinte por ciento (20%) la Orden de Compra N° 2051-
0034-OCA16 a favor de la firma Dixi Eventos S.R.L. CUIT N° 33-71001239-9, en el 
marco de la Contratación Menor Nº 2051-1038-CME16 para la adquisición del servicio 
de producción audiovisual y edición, en las mismas condiciones y precios pactados 
originariamente. 
Artículo 2.- La ampliación dispuesta por el artículo primero será hasta la suma de 
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 40/100 ($ 
58.916,40). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda, y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 180/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y los Expedientes 
N°s 21877388-MGEYA-SSDCCYC/16; 21877679-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 elMódulo "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 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 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 
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($61.200.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

EL 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° 24047218-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 4-SSDCCYC/16, el Expediente Nº 3798540-MGEYA-SSDCCYC/16 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, tramita la renuncia presentada por CARROSELLA 
VITALE, Daniela Romina, CUIT N° 27-33689460-9, DNI N° 33.689.460, al contrato de 
locación de servicios, autorizado por Resolución Nº 4-SSDCCYC/16, a partir del 31 de 
Agosto del presente año; 
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Que, por la mencionada Resolución, recaída en el Expediente Nº 3798540-MGEYA-
SSDCCYC/16, se autorizó, entre otros, la contratación de CARROSELLA VITALE, 
Daniela Romina, CUIT N° 27-33689460-9, DNI N° 33.689.460, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para desempeñarse en la Subsecretaría de Demanda 
Ciudadana Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el 
período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada;  
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE DEMANDA CIUDADANA CALIDAD Y CERCANIA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31/08/2016 la renuncia presentada por 
CARROSELLA VITALE, Daniela Romina, CUIT N° 27-33689460-9, DNI N° 
33.689.460, al contrato de locación de servicios autorizado por Resolución Nº 4-
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.° 187/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 5-SSDCCYC/16, el Informe Nº 24492679-SSDCCYC/16, el 
Expediente Nº 3857673-MGEYA-SSDCCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 5-SSDCCYC/16, se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de INOCHEA LOPEZ, Ezequiel David, DNI Nº 36.495.458, C.U.I.T Nº 20-
36495458-2, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la 
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de la Subsecretaría de 
Demanda Ciudadana Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros 
por el período comprendido entre el 01/01/2016 al 31/12/2016; 
Que, por el Informe Nº 24492679-SSDCCYC/16, la Subsecretaría de Demanda 
Ciudadana Calidad y Cercanía, de está Jefatura de Gabinete de Ministros, autoriza la 
rescisión del contrato de locación de servicios celebrado con la persona recientemente 
mencionada a partir del 31/10/2016; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de 
servicios de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 31/10/2016, el contrato de locación de servicios 
de INOCHEA LOPEZ, Ezequiel David, DNI Nº 36.495.458, C.U.I.T Nº 20-36495458-2, 
y que fuera autorizado por la Resolución Nº 5-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.° 190/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y los Expedientes 
N°s 24423390-MGEYA-SSDCCYC/16; 24410450-MGEYA-SSDCCYC/16; 22493547-
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 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
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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 las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo;  
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL UNO ($138.001.-), 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° 24685683-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y el Expediente N° 
23579249-MGEYA-SSDCCYC/16 y, 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de DE VIRGILIIS, Mariano, DNI 
Nº 36.686.818, CUIT Nº 20-36686818-7, 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 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 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 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 
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($33.800.-), 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, 
  

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 40

CONSIDERANDO: 



  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de DE VIRGILIIS, Mariano, DNI Nº 36.686.818, 
CUIT Nº 20-36686818-7, 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° 24665713-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 79-SSDCCYC/16, la Nota Nº 20261136-DGAYCC/16, el Informe Nº 
24800435-SSDCCYC/16, el Expediente Nº 14658195-MGEYA-SSDCCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 79-SSDCCYC/16, se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de ZANIVAN, Agustin, DNI Nº 35.487.643, C.U.I.T Nº 20-35487643-5, bajo 
la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en la Dirección General 
Atención y Cercanía Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros por el 
período comprendido entre el 01/05/2016 al 31/12/2016; 
Que, por Nota Nº 20261136-DGAYCC/16, la Dirección General Atención y Cercanía 
Ciudadana, solicito a esta Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía 
la rescisión de dicho contrato a partir del día 01/09/2016; exponiendo la debida 
justificación; 
Que, por el Informe Nº 24800435-SSDCCYC/16, esta Subsecretaría presta 
conformidad sobre dicho requerimiento y da intervención a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal; 
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de obra 
de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/09/2016, el contrato de locación de obra de 
ZANIVAN, Agustin, DNI Nº 35.487.643, C.U.I.T Nº 20-35487643-5, y que fuera 
autorizado por la Resolución Nº 79-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.° 195/SSDCCYC/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y el Expediente N° 
20619314-MGEYA-SSDCCYC/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de MONTERO, Ayelen Ailin, DNI 
N° 35.375.270, CUIT N° 27-35375270-2, 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 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 367/16 prorrogo los términos del Decreto N°353/14 y sus 
complementarios hasta el 31 de diciembre de 2016; 
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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 
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($41.600.-), 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 MONTERO, Ayelen Ailin, DNI N° 
35.375.270, CUIT N° 27-35375270-2, 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° 25119939-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 244/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (T.C. según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 
1145/09, concordantes y modificatorios, Nº 114/2016 y 411/2016, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, Nº 
596/MHGC/11 y sus reglamentarios, N° 240/SECCCYFP/16, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Nº 26331176/MGEYA/DGTALMJG/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-3264-CME16para 
la adquisición de un servicio de Copiado Directo sobre Libros de Actas Rubricados, en 
atención a las necesidades del Instituto Superior de la Carrera, bajo la órbita de la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para el presente año; 
Que, mediante la Resolución N° 240/SECCCYFP/16 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el 
llamado a presentar ofertas estableciendo la fecha de apertura de las mismas para el 
día 7 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas, estimando el monto de la contratación 
propiciada en la suma dePESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000.-); 
Que, se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura BAC del7 de diciembre de 2016, se 
adquirieron SIETE (7) Pliegos y se recibióUNA(1) oferta,correspondiente a la 
firmaPABLO ANDRES GRECCO PAREDES, CUIT23-30556147-9,por la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 54.000.-); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
aconsejó adjudicar la contratación de marras a ANDRES GRECCO PAREDES, CUIT 
23-30556147-9en función "...cumplircon los requisitos técnicos, administrativos y 
económicos requeridos."; 
Que, la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095ylos Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-3264-CME16,para la adquisición de un servicio de Copiado Directo sobre 
Libros de Actas Rubricados, en atención a las necesidades del Instituto Superior de la 
Carrera, perteneciente a la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 Artículo 2.- Adjudícaseel Proceso de Compra Nº 2051-3264-CME16 a ANDRES 
GRECCO PAREDES, CUIT 23-30556147-9, por la suma total de PESOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL ($ 54.000.-); 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2016. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
B.A.C., notifíquese a la firma ANDRES GRECCO PAREDES, CUIT 23-30556147-9, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y remítase la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3893/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. 230/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
37.211.184/2015 (HGNRG), 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° 230/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “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° 363/15 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 Gladys Zulema Roldán, 
CUIL. 27-12015013-3, como Jefe de División Turno Noche II "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 de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
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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 Gladys Zulema Roldán, CUIL. 27-12015013-3, 
como Jefe de División Turno Noche II "A", del Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, en su 
partida 4021.0020.T.A.04.0290.333.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. 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3894/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. 74/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
28.598.618/2015 (HGAP), 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; 
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Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 74/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, 
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 Licenciada Ruth Huarachi 
Villamontes, CUIL. 27-18675542-7, como Jefa de División Turno Sábados, Domingos y 
Feriados “B“, 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; 
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 Licenciada Ruth Huarachi Villamontes, CUIL. 27-
18675542-7, como Jefa de División Turno Sábados, Domingos y Feriados “B“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.1400.P.A.05.0270.243 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. José 
María Penna“, 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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RESOLUCIÓN N.º 3895/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 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 
39.232.637/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 Norma Beatriz del 
Pino, CUIL. 23-13464421-4, como Jefa de Sección Urología, de la División Turno 
Mañana B, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
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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 Norma Beatriz del Pino, CUIL. 23-13464421-4, 
como Jefa de Sección Urología, de la División Turno Mañana B, 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.B.04.0285.243 Z.26, de acuerdo con lo dispuesto por las 
Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de 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.º 3896/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. 229/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
29.555.725/2015 (HIFJM), 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“; 
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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° 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° 363/15 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 Margarita Catalina 
Cantero, CUIL. 27-12070775-8, como Jefe de División Control de Infecciones, 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 de dotación 
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 Margarita Catalina Cantero, CUIL. 27-12070775-8, 
como Jefe de División Control de Infecciones, 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.B.04.0285.243.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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3897/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 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. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el E.E. Nº 25.196.720/SSGRH/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 876/MMGC/2015, se incorporó, entre 
otras personas, al señor Diego Gabriel Galligani, CUIL. 20-31624556-1, al citado 
Régimen en la entonces Dirección General de Relaciones Laborales e Institucionales, 
del ex-Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados, por Resolución N° 3366/MHGC/2016, se 
dispuso aceptar a partir del 1 de octubre de 2016, su renuncia, a la Dirección General 
de Planificación y Control de 
Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda;  
Que la precitada Subsecretaría, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a la señora Claudia Miriam Ariotti, CUIL. 27-16129917-6, quien revista bajo 
la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de 
servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor 
eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas, en la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría que 
nos ocupa, ha tomado su debida intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2016, la señora Claudia 



Miriam Ariotti, CUIL. 27-16129917-6, que revista bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 6020.0122, de la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Hacienda, con un salario bruto de $ 16.210,00. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha emergente de la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda 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.º 3898/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 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 N° 228/2015 y 
363/2015 y su modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
11.513.919/2016 (HGAPP), 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; 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 52



Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 228/2015, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Hospital General de Agudos “ Parmenio Piñero“, del 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad 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 agente Saida Antonia Palacio, 
CUIL. 23-16735280-4, como Jefe de Sección Cirugía II, de la División Turno Mañana 
B, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, 
de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, 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 agente Saida Antonia Palacio, CUIL. 23-16735280-4, como 
Jefe de Sección Cirugía II, de la División Turno Mañana B, del Departamento 
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 
Médica, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, en 
su partida 4022.0800.P.A.05.0270.243.Z.26, 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 “Parmenio 
Piñero“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3899/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
49.255/HGATA/2016 y 

 CONSIDERANDO: 

 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 ( texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
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° 71/2015, se modificó la estructura orgánico 
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; 
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 Vilma Martha Huarayo 
Zabala, CUIL. 27-18781695-0, como Jefe de Sección Neonatología, 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 
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Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Vilma Martha Huarayo Zabala, CUIL. 27-18781695-



0, como Jefe de Sección Neonatología, de la División Turno Mañana "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.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 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 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3906/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° 
38.464.022/2015 (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; 
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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 Licenciada Marina Concepción 
Elizabeth Cisneros, CUIL. 27-14773796-9, como Jefa de Sección Neonatología 
Intensiva I, de la División Turno Mañana “B“, 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; 
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 Licenciada Marina Concepción Elizabeth Cisneros, CUIL. 
27-14773796-9, como Jefa de Sección Neonatología Intensiva I, de la División Turno 
Mañana “B“, 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.01.0705.361.Z.26, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3907/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
35.577.799/HGATA/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° 71/2015, se modificó la estructura orgánico 
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 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 Ada Marina 
Albornoz, CUIL. 27-16657271-7, como Jefa de División Turno Mañana A, del 
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 

 

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

 EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Ada Marina Albornoz, CUIL. 27-16657271-7, como 



Jefa de División Turno Mañana A, del Departamento Subjefatura 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.P.B.04.0285.243 Z.24, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "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 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3908/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 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 N° 230/2015 y 
363/2015 y su modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
3.870.600/2016 (HGNRG), 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° 230/2015, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud; 
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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, del agente Ruben Marcelo Alancay, 
CUIL. 20-26409119-6, como Jefe de Sección Neonatología Intermedia, de la División 
Turno Mañana D, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, 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 al agente Ruben Marcelo Alancay, CUIL. 20-26409119-6, como 
Jefe de Sección Neonatología Intermedia, de la División Turno Mañana D, 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.01.0290.333.Z.26, 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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3909/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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 



 
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° 74/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 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° 363/2015 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 Elizabeth Adriana 
Méndez, CUIL. 27-22780307-5, como Jefa de Sección Control de Infecciones, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado 
nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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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. 74/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico Nº 27.953.457/HGAP/2015 y 

Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Elizabeth Adriana Méndez, CUIL. 27-22780307-5, 



como Jefa de Sección Control de Infecciones, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, en su partida 4022.1400.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 General de Agudos "Dr. José 
María Penna", 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.º 3910/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 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. 74/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
28.601.462/HGAP/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° 74/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de 
Salud; 
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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, del agente Omar de Jesús 
Martínez, CUIL. 23-20736514-9, como Jefe de Sección Urología, de la División Turno 
Mañana A, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado;  
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio al agente Omar de Jesús Martínez, CUIL. 23-20736514-9, 
como Jefe de Sección Urología, de la División Turno Mañana A, del Departamento 
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 
Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de 
Salud, en su partida 4022.1400.P.A.04.0270.243 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 General de Agudos "Dr. José 
María Penna", 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.° 3911/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 230/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
37.447.275/2015 (HGNRG), 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° 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° 363/15 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 Licenciada Elizabeth Beltrán 
Suarez, CUIL. 27-14176092-6, como Jefe de Sección Control de Infecciones, 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; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 63

Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la Licenciada Elizabeth Beltrán Suarez, CUIL. 27-14176092-
6, como Jefe de Sección Control de Infecciones, 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.05.0270.333.Z.26, 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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 

 
 

 RESOLUCIÓN N.° 3915/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. 226/2015 y 
363/2015 y su modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
20.031.232/2016 (HGADS), 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° 226/2015, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Hospital General de Agudos “Donación Francisco 
Santojanni“, del Ministerio de Salud; 
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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 agente Lucinda Ester Yapura, 
CUIL. 27-17131876-4, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados B, 
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.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Lucinda Ester Yapura, CUIL. 27-17131876-4, como 
Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados B, del Departamento 
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco 
Santojanni“, del Ministerio de Salud, en su partida 4022.1100.P.B.04.0285.243.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 “Donación 
Francisco Santojanni“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3916/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 229/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
35.723.386/2015 (HIFJM), 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° 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° 363/15 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 Ruth Beatriz Aguilar, CUIL. 
27-20840759-2, como Jefe de Sección Pediatría Inmunocomprometida, de la División 
Turno Mañana "B", 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 de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 66

Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Ruth Beatriz Aguilar, CUIL. 27-20840759-2, como 

respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 



Jefe de Sección Pediatría Inmunocomprometida, de la División Turno Mañana "B", 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.T.A.04.0705.361.Z.26, 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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3917/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 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. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
50.671/HGATA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 ( texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
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° 71/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de 
Salud; 
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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 María Antonieta Mansilla, 
CUIL. 27-14297303-6, como Jefe de Sección Pediatría, de la División Turno Mañana 
"C", 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 María Antonieta Mansilla, CUIL. 27-14297303-6, 
como Jefe de Sección Pediatría, de la División Turno Mañana "C", 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.P.B.03.0305.333 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 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 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3918/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 229/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
32.773.252/2015 (HIFJM), 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° 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° 363/15 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 Alicia Ureña, CUIL. 27-
10180888-8, como Jefe de Sección Pediatría Infecciosa, de la División Turno Mañana 
"B", 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 de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Alicia Ureña, CUIL. 27-10180888-8, como Jefe de 
Sección Pediatría Infecciosa, de la División Turno Mañana "B", del Departamento 

respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 



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.T.A.04.0290.333.Z.26, 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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3919/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° 
26.714.763/2015 (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 Sarda“, del 
Ministerio de Salud; 
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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, del señor Mario Oscar Ortiz, CUIL. 20-
11437859-4, como Jefe de Sección Maternidad I, de la División Turno Mañana "C", 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 de dotación 
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 al señor Mario Oscar Ortiz, CUIL. 20-11437859-4, como Jefe 
de Sección Maternidad I, de la División Turno Mañana "C", del Departamento 
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“, del Ministerio de 
Salud, en su partida 4021.0030.T.A.04.0290.333.Z.26, 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 Sarda“, 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.° 3920/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
48.575/2016 (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 orgánico 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; 
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 Baldomera Ramona Silva, 
CUIL. 27-10912961-0, como Jefe de Sección Unidad de Terapia Intensiva, 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 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 de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Baldomera Ramona Silva, CUIL. 27-10912961-0, 

270/MMGC/2015. 



como Jefe de Sección Unidad de Terapia Intensiva, de la División Turno Mañana "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.P.A.06.0305.333.Z.26, 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.° 3921/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 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 N° 229/2015 y 
363/2015 y su modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
33.446.841/2015 (HIFJM), 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° 229/2015, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz“, 
del Ministerio de Salud; 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 73



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, del agente Gustavo Ramón Paniagua, 
CUIL. 20-20893772-4, como Jefe Sección Clínica Dermatológica II, de la División 
Turno Mañana D, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, 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 agente Gustavo Ramón Paniagua, CUIL. 20-20893772-4, 
como Jefe Sección Clínica Dermatológica II, de la División Turno Mañana D, del 
Departamento Subjefatura 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 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 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3922/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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. 74/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
28.601.043/2015 (HGAP), 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° 74/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, 
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 Nélida Isabel Guriérrez, 
CUIL. 27-17684131-7, como Jefe de Sección Cirugía II, de la División Turno Mañana 
"B", 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 de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Nélida Isabel Guriérrez, CUIL. 27-17684131-7, 



como Jefe de Sección Cirugía II, de la División Turno Mañana "B", del Departamento 
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.1400.P.A.03.0290.361.Z.26, 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. José 
María Penna“, 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.° 3938/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos N° 364/13 y N° 
95/14 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 1.669/MHGC/15 y N° 21/SSFIN/16, el 
Expediente Nº 984.681/12 y el Expediente Electrónico Nº 25.150.451-MGEYA-
DGSEGUROS/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 984.681/12 tramitó la Licitación Pública Nº 
1.212/SIGAF/13, referente a la Contratación de Seguros de los ramos Automotor, 
Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material rodante 
asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros; 
Que mediante Decreto Nº 364/13, se aprobó la mentada Licitación y se adjudicó a la 
firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nro. 1 al 5) por la suma de Pesos 
Sesenta y Dos Millones Ochocientos Catorce Mil Quinientos Ocho Con 18/100 ($ 
62.814.508,18), girándose en consecuencia la Orden de Compra Nº 42.808/SIGAF/13; 
Que por Resolución Nº 1.669/MHGC/2015 se prorrogó dicha contratación por el 
término de cuatro (4) Meses consecutivos a partir del vencimiento del contrato 
celebrado con la CAJA DE SEGUROS S.A, de conformidad con los términos del 
artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en uso de las facultades 
conferidas en el Artículo 119 Inciso III) de la Ley Nº 2.095, operando su vencimiento el 
31 de Diciembre de 2015; 
Que, en atención al vencimiento referido supra, por Resolución Nº 21/SSFIN/2016 se 
prorrogó nuevamente dicha contratación, con la firma adjudicataria, por el término de 
tres (3) Meses consecutivos, al amparo de los mismos términos normativos, quedando 
así vigente la cobertura de los seguros de marras hasta el 31 de marzo de 2016; 
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Que por Expediente Electrónico N° 25.150.451/MGEYA-DGSEGUROS/2.016, la 
Dirección General de Seguros, notificó fehacientemente mediante cédula debidamente 
diligenciada a la firma CAJA DE SEGUROS S.A., de la decisión adoptada por esta 
Administración de hacer uso de la facultad de prorrogar la cobertura de la Orden de 
Compra mencionada, por un periodo de cinco (5) meses; 
Que en ese sentido, la firma adjudicataria emitió las Pólizas de Seguro Automotor N° 
5570-0042615-01 (Endosos N° 0,2,3,4 y 5) por un monto de $ 2.596.720,10 y N° 5570-
0042697-01 (Endosos N° 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 32, 33, 34) por un monto de $ 10.313.689,30, a efectos de brindar 
cobertura a los seguros objeto de la presente contratación, habiéndose omitido por 
parte de la Administración Pública, en esa oportunidad, la emisión del Acto 
Administrativo de aprobación pertinente; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se procede a sanear dicha falencia y a ratificar la emisión de 
las pólizas aludidas, en el marco del contrato celebrado en el marco de la Licitación 
Publica Nº 1.212-SIGAF/13; 
 Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria en su etapa definitiva de 
los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- .- Ratificanse las pólizas emitidas, quedando consecuentemente 
prorrogado, hasta el 31 de agosto de 2016, el contrato celebrado con la firma CAJA 
DE SEGUROS S.A., por el término de Cinco (5) meses a partir del 31/03/2016, en el 
marco de la contratación para la Cobertura de Seguros de los ramos Automotor, 
Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material rodante 
asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros, por la suma de Pesos Doce 
Millones Novecientos Diez Mil Cuatrocientos Nueve con 40/100 ($ 12.910.409,40). 
Artículo 2º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa adjudicataria, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 62 y 63 del D.N.U. Nº 1.510/97 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454). 
Artículo 4º.- Cumplido, remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3949/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 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 293/16, la Resolución Nº 
358/MHGC/2016, el Expediente Electrónico N° 24452343-MGEYA-DGTALGOB-2016, 
y 
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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° 293/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Gobierno, 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. Agustín Ortiz de Marco, DNI N° 29.635.147, CUIL N° 20-29635147-5, 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución N° 358/MHGC/2016; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Gobierno propicia la designación de la Sra. Victoria Watson, DNI Nº 
33.304.500, CUIL Nº 27-33304500-7, como Subgerente Operativa de la Subgerencia 

 Operativa Asuntos Jurídicos, de la Gerencia Operativa Legales, 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, 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 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 04 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por el agente Agustín Ortiz de Marco, DNI N° 29.635.147, CUIL N° 20-29635147-5, 



como Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la entonces Subgerencia 
Operativa Asesoramiento Legal, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 15 de noviembre de 2016, con carácter transitorio, 
a la agente Victoria Watson, DNI Nº 33.304.500, CUIL Nº 27-33304500-7, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Gerencia 
Operativa Legales, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Gobierno. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Gobierno, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3950/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 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 299/16, la Resolución N° 
347/MMGC/2014, el Expediente Electrónico Nº 24610637-MGEYA-DGTALMC-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 los Decretos N° 363/15 y 
modificatorios; 
Que por el Decreto N° 299/16, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, 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; 
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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 la Sra. Monica Cristina D'Angelo, DNI Nº 17.198.538, CUIL Nº 27-17198538-8, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa 
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
347/MMGC/2014; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. María José Arantzazu de 
Zaballa, DNI Nº 14.526.511, CUIL Nº 27-14526511-3, 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 1°.- Acéptase, a partir del 15 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por la agente Monica Cristina D'Angelo, DNI Nº 17.198.538, CUIL Nº 27-17198538-8, 
como Gerente Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Cultura, reintegrándose a la partida de Planta Permanente 5001.0211.AB.05.7102. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 15 de noviembre de 2016, con carácter transitorio, 
a la agente María José Arantzazu de Zaballa, DNI Nº 14.526.511, CUIL Nº 27-
14526511-3, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 3951/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 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, la Resolución Nº 
2113/MHGC/2016, el Expediente Electrónico Nº 25823894-MGEYA-DGTALMMIYT-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 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 N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al 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 la Sra. Verónica Ruiz, DNI Nº 21.727.349, CUIL N° 27-21727349-3, presentó su 
renuncia al cargo de Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Soporte de 
Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización 
Innovación y Tecnología, cuya designación fuera dispuesta mediante la Resolución N° 
2113/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 30 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por la agente Verónica Ruiz, DNI Nº 21.727.349, CUIL N° 27-21727349-3, como 
Subgerente Operativa con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Soporte de 

 Auditoría II, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización 
Innovación y Tecnología. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Auditoría 
Interna, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3952/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 13 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 299/16, el Expediente Electrónico N° 
24610622-MGEYA-DGTALMC-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 los Decretos N° 363/15 y 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, 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; 
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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, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación del Sr. Guillermo Anibal Toledo, DNI Nº 
18.138.892, CUIL N° 20-18138892-8, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Planeamiento de Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 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 15 de noviembre de 2016, con carácter transitorio, 
al agente Guillermo Anibal Toledo, DNI Nº 18.138.892, CUIL N° 20-18138892-8, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos 
Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida de Planta Permanente 5066.0030.P.A.01. 
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 Cultura, debiendo esta última notificar 
fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 842/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947 (ambas con texto consolidado según Ley Nº 5.454), la 
Resolución Nº 485/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 
2016/22604469/SISYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema y crea la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana (con texto 
consolidado según Ley Nº 5.454), determina las bases jurídicas e institucionales que 
regirán la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el artículo 89 del mencionado Estatuto dispone que: "El personal sin estado 
policial cesa en sus funciones: a) Por renuncia. b) Por jubilación. c) Por cesantía o 
exoneración. d) Por fallecimiento."; 
Que el artículo 20 de la Ley N° 2.894 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454), en 
su último párrafo, dispone que: "(...) El Ministerio de Justicia y Seguridad designa y 
remueve el personal de la Policía Metropolitana."; 
Que, mediante Resolución Nº 485/MJYSGC/16 fue designado en la Policía como 
Auxiliar 6° el Sr. Galo Agustín Villalba (DNI Nº 40.878.232) LP 12.745; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la renuncia a la Policía Metropolitana 
presentada por el Sr. Villalba el día 03 de octubre de 2016 para hacerse efectiva a 
partir del mes de noviembre de 2016; 
Que, mediante Providencia N° 2016-25859143-SISYPC, la Superintendencia de 
Seguridad y Policía Comunitaria informa que el último día de prestación laboral del Sr. 
Villalba fue el 01 de Noviembre de 2016. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Aceptase la renuncia solicitada por la Auxiliar 6° LP 12.745 Galo Agustín 
Villalba (DNI Nº 40.878.232) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 02 
de noviembre de 2016, conforme lo dispuesto por el Artículo 89 inciso a) de la Ley Nº 
2.947. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía 
Metropolitana y comuníquese y pase a la Dirección General Administración de 

 Recursos Humanos de Seguridad para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 843/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la 
Resolución N° 446/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-24715191-MGEYA-
UAIMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones, modificaciones y ceses del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios, 
instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de 
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que, mediante Resolución Nº 446/MHGC/16, se establecen las pautas para la 
asignación del excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 2016-24715191-MGEYA-UAIMJYS, se 
propicia asignar, a partir de 1° de octubre de 2016, la cantidad de ciento cincuenta y 
cinco (155) Unidades Retributivas mensuales como Suplemento de Gabinete, a 
diversos agentes que se desempeñan como personal de la Planta Permanente y 
Planta Transitoria de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita otorgar las 
asignaciones propiciadas; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dase por asignado, a partir del 1° de octubre, el Suplemento de Gabinete a 
los agentes detallados en el -IF 2016-26608046-MJYSGC, que como Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, en los términos de la Resolución N° 
446/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a fin de que notifique a los interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 44/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, Reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº41/SSEMERG/16, el Expediente Nº 10630671/2016, el Expediente Nº 
10631273/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N°41/2016-SSEMERG se tramita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General de Logística dependiente de 
la Subsecretaría de Emergencias, según se indican en el Anexo I IFN°13928388-2016-
SSEMERG integrante de la misma, a partir del 01/04/2016 hasta el 31/12/2016; 
Que involuntariamente se consigno el plazo y el monto mensual erróneamente en el 
Anexo mencionado;  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo N°17 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, resulta procedente revocar dicho acto administrativo; 
Que en virtud de todo lo expuesto y constancias obrantes en el presente expediente, 
corresponde revocar la Resolución N°41-SSEMERG/2016, por las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas precedentemente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Revóquese y déjese sin efecto la Resolución N°41-SSEMERG-2016; 
ARTICULO 2°: 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 Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 21 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, Reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la 
ResoluciónNº19/SSEMERG/16, el Expediente Nº 1036927/DGDCIV/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N°19/2016-SSEMERG se tramita la Recisión del contrato de 
locación de servicios de GOMEZ, EZEQUIEL NICOLAS, DNI N° 36.830.630, CUIT N° 
20-36830630-5 por el período comprendido entre el 01//01/2016 y el 31/12/2016 para 
prestar servicios en Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias; 



Que involuntariamente en el artículo 1 del mencionado acto administrativo se consigno 
el número de Resolución por el cual se contrato el postulante erróneamente; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo N°17 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, resulta procedente revocar dicho acto administrativo; 
Que en virtud de todo lo expuesto y constancias obrantes en el presente expediente, 
corresponde revocar la Resolución N°19-SSEMERG/2016, por las consideraciones de 
hecho y de derecho expuestas precedentemente; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Revóquese y déjese sin efecto la Resolución N°19-SSEMERG-2016; 
ARTICULO 2°: 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 Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº146/SSEMERG/2016 y los Expedientes N °21513274-2016-MGEYA-
SSEMERG, N°21516791-2016-MGEYA-SSEMERG, N°-22036657-2016- MGEYA-
DGGAYE, N°20278737-2016 -MGEYA-DGGAYE; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por La Resolución Nº Nº146/SSEMERG/2016 y los Expedientes N °21513274-
2016-MGEYA-SSEMERG, N°21516791-2016-MGEYA-SSEMERG, N°-22036657-
2016- MGEYA-DGGAYE, N° 20278737-2016 -MGEYA-DGGAYE, se autorizaron las 
contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, de diversas personas, en la 
Dirección General de Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos y en 
el Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaria de 
Emergencias por el periodo comprendido entre el 01/09/2016 y el 31/12/2016; 
Que por un error involuntario, la conversión del archivo Excel a Pdf hecho por el 
modulo GEDO modifico el formato de fechas y del símbolo de separador de miles en el 
Anexo de la Resolución N° 146/SSEMERG/2016 incorporado bajo IFN°23679796-
2016-SSEMERG; 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo N°17 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, resulta procedente revocar dicho acto administrativo; 
Que en virtud de todo lo expuesto y constancias obrantes en el presente expediente, 
corresponde revocar la Resolución N°146-SSEMERG/2016, por las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas precedentemente; 
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Revóquese y déjese sin efecto la Resolución N°146-SSEMERG-2016; 
ARTICULO 2°: 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 Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y los Expedientes 
N° 2016-22796807-MGEYA-SSEMERG 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 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
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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, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
($100.500,00.-), 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 EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para realizar tareas en la 
Subsecretaria de Emergencias, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, 
monto y período que se detallan en el Anexo I bajo IF N°25943959-2016-SSEMERG, 
que forma parte integrante 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 del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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ANEXO

El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y el 
Expediente N° 25047866-2016-SSEMERG, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de personal, para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 
15/10/2016 y el 31/12/2016; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de personal para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el Anexo bajo 
IFNº 26333191/SSEMERG/2016, 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 4.- 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 Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, el Expediente Nº 23779812-DGDCIV-MGEYA-16, y;  
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que, por la mencionada actuacion se tramita la Contratación del señor Falsetti, 
Mauricio Ruben, CUIT N° 202782737, DNI N° 20.278.273, enla modalidad de Contrato 
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Locación de Servicio, para prestar servicios en la Dirección General de Defensa Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 
01/10/2016 y el 31/12/2016; 
Que, es necesario dejar sin efectos, el Expediente N° 23779812-MGEYA-DGDCIV-
2016, por no cumplir con los lineamientos del Art. 22 del Decreto Nº 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra, por haber superado el plazo máximo, para su tramitación 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.Déjese sin efecto el Expediente N° 23779812-MGEYA-DGDCIV-2016, 
Correspondiente al señor Mauricio Ruben Falsetti, CUIT N° 20202782737, por no 
cumplir con los lineamientos del Art. 22 del Decreto N° 224/13. 
Artículo 2. 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 Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 13 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, los Expedientes Electrónicos 
Nros EX-2016-24210546-MGEYA-DGDCIV y EX-2016-26701192-MGEYA-SSEMERG, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, y sus modificatorios, 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; 
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Que el artículo N° 94 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 Nº 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 el Expediente Electrónico Nº EX2016-
24210546-MGEYA-SSEMERG, generado por la Dirección General de Defensa Civil, 
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 y montaje de un (1) ascensor destinado a la Dirección General de Defensa 
Civil; 
Que fundamentó dicha petición en la imperiosa necesidad de adecuar el espacio que 
permita brindar mayor funcionalidad, y mejor aprovechamiento del espacio, 
permitiendo el correcto desplazamiento del personal así como también de los 
contribuyentes dentro de la repartición, acorde a las normas vigentes; 

 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 
Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO-2016-25028647-SSEMERG; 
Que dicha adquisición fue autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad por NO-2016-25152748-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° 678-
1527-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 153-7338-SG16, por un importe total de PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000.-), correspondientes al ejercicio 2016; 
Que se publicará tanto en el portal www.buenosairescompras.gob.ar como así también 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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; 
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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, Malvicini Alberto Oscar 
DNI: 13.677.445 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 Nº 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-2016-26701760-SSEMERG) 
y Anexo II (PLIEG-2016-26701890-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-1527-LPU16. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-1527-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 21 de diciembre de 2016 a las 12 horas, cuyo objeto es la adquisición y montaje 

 de un ascensor destinado a la Dirección General de Defensa Civil, 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 DOS MILLONES 
($2.000.000.-), 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, Malvicini Alberto Oscar DNI: 13.677.445 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 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=296357&paginaSeparata=108


 RESOLUCIÓN N.° 189/SSEMERG/16 

 
Buenos Aires, 13 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-2016-25101446-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° 94 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 2016-25005418-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 seis (6) "Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT); 
Que fundamentó dicha petición en la imperiosa necesidad de contar con dichos VANT 
para poder obtener un registro fílmico de los acontecimientos que ocurran, para poder 
ser utilizada a posteriori para la capacitación de los nuevos bomberos y los que no 
tuvieron oportunidad de participar en el intervención, además de permitir ver en tiempo 
real y desde uns posición privilegiada todo lo que ocurre durante un siniestro; 
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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 
Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO 2016-25534502-SSEMERG; 
Que dicha adquisición fue autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad por NO-2016-25956643-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° 678-
1405-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 871-7068-SG16, por un importe total de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL ($4.590.000.-), 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-2016-26889699-SSEMERG) 
y Anexo II (PLIEG-2016-26890112-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-1405-LPU16. 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-1405-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 21 de diciembre a las 13:00 hs., cuyo objeto es la adquisición de de seis (6) 
"Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)", 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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
MIL ($4.590.000.-), 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 267/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 29/ISSP/15 y Nº 38/ISSP/15, la Nota Nº 26562012/SAISSP/16, el Expediente 
Electrónico N° 18984209/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 sienta las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
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Que la citada Ley estipula en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y agrega que los/as estudiantes no tendrán estado 
policial durante su formación inicial y serán becarios/as según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, 
formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la 
formación y capacitación del personal policial; 
Que dicha norma, dispone que la formación inicial para los candidatos a oficial de la 
Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen 
como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese marco legal, por Resolución Nº 38/ISSP/15 se aprobó el nuevo Plan de 
Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana"; 
Que el Decreto N° 316/10, dispuso que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que, a su vez, la Resolución Nº 14/ISSP/13 aprobó en su Artículo 2 el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los profesores de esta casa de estudios; 
Que por medio de la Resolución 29/ISSP/15, se establecieron los niveles retributivos 
brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados de este Instituto; 

 Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha solicitado 
mediante Nota Nº 26562012/SAISSP/16, la designación del Dr. Cristian Carlos 
Longobardi (DNI 21.832.100) como Profesor Adjunto II para el dictado de la materia 
"Protocolo General de Actuación Policial", correspondiente al "Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana", Ciclo Lectivo 2016, por el 
período comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de diciembre de 2016; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Dr. Cristian Carlos Longobardi (DNI 21.832.100), como 
Profesor Adjunto II para el dictado de la materia "Protocolo General de Actuación 
Policial", correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana" Ciclo Lectivo 2016, por el período comprendido entre el 1 de 
agosto y el 2 de diciembre de 2016. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 268/ISSP/16  

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016  

VISTO: 
Las Resoluciones Nº 89/ISSP/16 y Nº 143/ISSP/16, el Expediente Electrónico N° 
26547642/MGEYA/SGISSP/16, y  

CONSIDERANDO:  

Que por la Resolución Nº 89/ISSP/16, se designó Investigador Junior A del Instituto 
Superior de Seguridad Pública a la Arq. Verónica Helena García Campos (DNI 
17.690.167), por el período comprendido entre los días 16 de mayo y 31 de diciembre 
de 2016; 
Que asimismo mediante la Resolución Nº 143/ISSP/16 fue designado el Arq. Mauro 
Gregorczyn (DNI 29.478.873) en la categoría Investigador Junior B, por el período 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016; 
Que los nombrados presentaron formalmente su renuncia a los referidos cargos, a 
partir del día 30 de noviembre del corriente año, conforme obra en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto; 
Que la Dirección de Recursos Humanos ha tomado la intervención correspondiente 
mediante las Providencias Nº 26557182/SGISSP/16 y Nº 26556741/SGISSP/16, 
informando a esta Instancia que los causantes no poseen sumarios administrativos en 
proceso ni pendientes de iniciación y que no tiene asignados bienes de uso y/o 
consumo de este Instituto; 
Que a la luz de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE  

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Arq. Verónica Helena García 
Campos (DNI 17.690.167) al cargo de Investigador Junior A del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a partir del día 30 de noviembre de 2016. 
Artículo 2.- Aceptar la renuncia presentada por el Arq. Mauro Gregorczyn (DNI 
29.478.873) al cargo de Investigador Junior B del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a partir del día 30 de noviembre de 2016. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Secretaría General y a la Secretaría Académica del Instituto Superior 
de Seguridad Pública. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección de 
Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. 
De Langhe 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2392/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9501531/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la 
designación con carácter de suplente, del Lic. Christian Matías Maximiliano Ciencia, 
CUIL. 20-22098534-3, como Profesional de Guardia Farmacéutico, para 
desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,   
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Lic. Christian Matías Maximiliano 
Ciencia, CUIL. 20-22098534-3, como Profesional de Guardia Farmacéutico, para 
desempeñarse los días domingo, en el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1106.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud Cecilia Grierson, del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2393/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9517650/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la 
designación con carácter de suplente, de la Dra. Lucila Susana Dominguez, CUIL. 27-
30928497-1, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para 
desempeñarse los días viernes;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,   
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Lucila Susana Dominguez, 
CUIL. 27-30928497-1, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), 
para desempeñarse los días viernes, en el Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1108.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud “Cecilia Grierson“, del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2394/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 12772965/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Alejandra Paola Casanovas, CUIL. 27-29115678-4, como Especialista en la Guardia 
Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Alejandra Paola Casanovas, 
CUIL. 27-29115678-4, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), 
para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, manteniendo el 
cargo como Instructora de Residente, partida 4021.0011.R.47.304, del citado Hospital. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2395/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9514061/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación 
con carácter de suplente, del Licenciado José Daniel Burlando, CUIL 23-22367361-9, 
como Profesional de Guardia Farmacéutico, para desempeñarse los días sábado;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Licenciado José Daniel Burlando, 
CUIL 23-22367361-9, como Profesional de Guardia Farmacéutico, para desempeñarse 
los días sábado, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 
4022.1106.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2396/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 14636773/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación 
con carácter de suplente, de la Dra. Miriam Gabriela Amado, CUIL 27-22735361-4, 
como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los días martes;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Miriam Gabriela Amado, 
CUIL 27-22735361-4, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los 
días martes, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.924, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2397/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9518049/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación, 
con carácter de suplente, de la Dra. Gisele Denise Saike, CUIL. 27-30172664-9, como 
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días 
domingo;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de 
Salud, del citado Ministerio, manifiesta que la designación a que nos hemos referido, 
se exceptúe de la intervención de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (DGSAME), conforme los términos del Decreto N° 282/2015;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Gisele Denise Saike, CUIL. 
27-30172664-9, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para 
desempeñarse los días domingo, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1106.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.    
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2405/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 26340388/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Lic. David 
Alejandro Zapata, CUIL. 20-31412724-3, como Profesional de Guardia Psicólogo, para 
desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Lic. David Alejandro Zapata, 
CUIL.20-31412724-3, como Profesional de Guardia Psicólogo, para desempeñarse los 
días miércoles, en el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda" dependiente del 
Ministerio de Salud, partida, 4023.0026.Z.25.928,  de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2406/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E.N° 12228219/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Lic. Anabella Soledad Tersigni, CUIL. 27-33911873-1, como Profesional de 
Guardia Bioquímica, para desempeñarse los días miércoles;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el Establecimiento Asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,   
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Anabella Soledad Tersigni, 
CUIL. 27-33911873-1, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse 
los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.928, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2407/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9539665/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la 
designación con carácter de suplente, de la Dra. Eleonora Susana Arnedo, CUIL. 27-
25594047-9, como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para 
desempeñarse los días lunes;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Eleonora Susana Arnedo, 
CUIL. 27-25594047-9, como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), para 
desempeñarse los días lunes, en el Centro de Salud Cecilia Grierson, del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1106.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud Cecilia Grierson, del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2408/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9545393/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación, 
con carácter de suplente, del Dr. Duglas Czerniewicz Vélez, CUIL. 20-94014331-5, 
como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse los días 
miércoles;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de 
Salud, del citado Ministerio, manifiesta que la designación a que nos hemos referido, 
se exceptúe de la intervención de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (DGSAME), conforme los términos del Decreto N° 282/2015;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Duglas Czerniewicz Vélez, 
CUIL. 20-94014331-5, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 
desempeñarse los días miércoles, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1108.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2409/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 6985649/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Licenciado Adrián 
Agustín Scaffino, CUIL. 20-35272818-8, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, 
para desempeñarse los días jueves;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Licenciado Adrián Agustín Scaffino, 
CUIL. 20-35272818-8, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, para desempeñarse 
los días jueves, partida 4022.0006.Z.25.952, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, 
punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital 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 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2410/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 12768509/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Mariano 
Esteban Ibarra, CUIL. 20-31507552-2, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Mariano Esteban Ibarra, CUIL. 
20-31507552-2, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 
desempeñarse los días sábado, partida 4021.0016.Z.25.954, del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2411/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 22225709/2016 (HO) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter de Suplente, de la Dra. 
Verónica Rosso, CUIL. 27-29316408-3, como Profesional de Guardia Odontóloga, en 
el Hospital de Odontología "Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la nombrada presentó su renuncia 
a partir del día 20 de septiembre de 2016, en dicho cargo;    
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del 20 de septiembre de 2016, la renuncia 
presentada por la Dra. Verónica Rosso, CUIL. 27-29316408-3, como Profesional de 
Guardia Odontóloga, suplente, perteneciente al Hospital de Odontología "Ramón 
Carrillo", del Ministerio de Salud, deja partida 4024.0016.Z.25.926, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSy 
SHyF/2006, y modificatorias.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido. Archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2414/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 36567172/2015 (DGAYDRH), y 
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Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del 
Bioquímico. Daniel Germán Lotero Polesel, CUIL. 20-31209387-2, como Profesional 
de Guardia Bioquímico, para desempeñarse los días miércoles;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;    
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Bioquímico. Daniel Germán Lotero 
Polesel, CUIL. 20- 31209387-2, como Profesional de Guardia Bioquímico, para 
desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.0906.Z.25.928, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2419/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 505/11 y 
el Expediente Electrónico Nº 20305373/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 5.454) aprueba el régimen 
para el otorgamiento de becas a profesionales de la medicina y ciencias afines, a 
llevarse a cabo en organismos dependientes de este Ministerio de Salud; 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113

CONSIDERANDO: 



Que el artículo 3 del Anexo de la citada Ordenanza establece que la entonces 
Secretaría de Salud, hoy Ministerio de Salud, llamará anualmente a concurso para 
otorgar becas fijando el cupo y las áreas que juzgue necesarias; 
Que por Resolución N° 328/MSGC/16 se llamó a concurso para profesionales a fin de 
cubrir diez (10) becas de Capacitación y cinco (5) becas de Salud Pública a 
desarrollarse en reparticiones u organismos dependientes de este Ministerio de Salud, 
de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 40.406; 
Que, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso concursal, se ha 
confeccionado el Orden de Mérito de los postulantes inscriptos de acuerdo a lo 
dictaminado por el Jurado, quedando dos (2) profesionales en condiciones de recibir 
las becas de Capacitación y cuatro (4) profesionales en condiciones de recibir las 
becas de Salud Pública; 
Que los postulantes propuestos cumplen con los requisitos para cubrir las plazas 
concursadas, por lo que a los efectos de posibilitar el otorgamiento de las becas 
solicitadas, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 505/11, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase dos (2) becas de Capacitación y cuatro (4) becas de Salud 
Pública a diversos profesionales, en distintas reparticiones dependientes del Ministerio 
de Salud, en virtud del concurso llamado por Resolución N° 328/MSGC/16 y en las 
condiciones establecidas por la Ordenanza Nº 40.406 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), de acuerdo al detalle que obra como Anexo I (IF-2016-26005633- DGDIYDP), 
que forma parte integrante de la presente, por el período comprendido entre el 1° de 
diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017. 
Artículo 2°.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de 
beca, será conforme lo establecido en el Anexo I (IF-2016-21929510-DGDIYDP), 
punto VI, inciso 9 de la Resolución N° 328/MSGC/16. 
Artículo 3°.- Déjese establecido que la percepción en concepto de Becas de 
Capacitación y de Salud Pública se encuentra imputada en el Programa 6, Actividad 
34, Inciso 5. 

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2428/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y modificatorios, los Expedientes Electrónicos Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15 
y Nº 12.025.045/MGEYA-MSGC/16 y 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=295719&paginaSeparata=270


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15 tramitó la 
Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15, 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 N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación de la "Puesta en norma y 
mantenimiento integral del Sistema contra Incendios en Edificios e Instalaciones 
pertenecientes al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sujeción a la normativa técnica de aplicación vigente", por un plazo de 
cuatro (4) años; 
Que mediante Decreto N° 285/15, se aprobó la citada contratación y se adjudicaron los 
renglones 1 a 5 (Zona 1) a la firma AJYB S.R.L. - CUIT N° 30-70795352-3 por un 
monto total de PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($60.248.182,44);  
Que en consecuencia, se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 
a favor de la adjudicataria, quedando perfeccionada el día 25 de septiembre de 2015, 
con un plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, por otro parte, por Expediente Electrónico Nº 18.398.609/MGEYA-MSGC/16 se 
tramita la ampliación de la citada Orden de Compra, por el renglón N° 4, por un monto 
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
($429.640.-), a valores del contrato original, equivalente al 0,7131% de la citada Orden 
de Compra, para la adecuación de las salidas de emergencia en áreas del Hospital de 
Salud Mental Braulio Moyano, en el marco de la Puesta en norma y mantenimiento 
integral del Sistema contra Incendios que integran el objeto de la contratación que nos 
ocupa; 
Que, por Expediente Electrónico N° 12.025.045/MGEYA-MSGC/16 se gestiona la 
ampliación de la citada Orden de Compra a los efectos de la puesta en norma y 
mantenimiento integral del Sistema contra Incendios que integran el objeto de la 
contratación que nos ocupa, en el Centro Odontológico Infantil N° 4, Casa Warnes, 
Laboratorio y Talleres Protegidos N° 1, N° 2, N° 3, N° 5, N° 6, N° 14, N° 17, N° 18 y Nº 
19, dependencias no incorporadas en el contrato original; 
Que, en el Expediente citado en el considerando precedente, a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, la empresa AJYB S.R.L., presentó el 
detalle de los trabajos a ejecutar en los efectores a incorporar en la contratación, 
valorizándolos en un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 1.658.620.-), a precios del contrato original, 

 por el total de los renglones y por un plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) 
meses; 
Que dichos trabajos, por el total de los efectores a incorporar, son los establecidos en 
los pliegos que rigen la contratación que nos ocupa, a saber: servicio de elaboración 
de planes de evacuación (Renglón 1) por un monto global de PESOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($5.224.-), servicio de validación de planes de 
evacuación (Renglón 2) con un precio unitario de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($3.265.-), servicio de mantenimiento integral de sistemas contra 
incendios (Renglón 3) con un monto mensual de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA ($32.650-), provisión de equipos y/o accesorios para 
sistemas contra incendios (Renglón 4) con un precio global de PESOS CUARENTA Y 
SIETE MIL DIECISÉIS ($ 47.016.-), y provisión de materiales y/o elementos para 
sistemas contra incendios (Renglón 5) por un monto global de PESOS DIECINUEVE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA ($19.590.-); 
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Que, a tenor de los antecedentes reseñados, mediante Informe Nº IF-2016-20506269-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos, con su conformidad, impulsó la 
ampliación de la Orden de Compra precedentemente citada, detallando los 
establecimientos destinatarios del servicio y manifestando que la misma debe 
realizarse en base a los lineamientos previstos en los pliegos que rigen la contratación, 
sujetos a las mismas condiciones, considerando los valores por los cuales se amplía 
acordes a valores de mercado vigentes a la fecha de la cotización originaria, es decir, 
el mes de abril de 2015; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, en la documentación 
contractual se prevé la facultad del organismo contratante de ampliar la contratación, 
en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119 -Facultades del organismo 
contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), reglamentado por 
el artículo 117 del Anexo I del Decreto 95/14, que contempla entre las prerrogativas de 
la Administración "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 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 
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, 
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 
corresponda...“; 
Que, por otra parte, el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige el procedimiento 
prevé, en su Cláusula 3, 3º párrafo, que "...la DGRFISS ( Dirección General Recursos 
Físicos en Salud) podrá ampliar el RF (Recurso Físico) afectado al servicio, ya sea por 
incorporación de un nuevo efector no incluido en las zonas listadas, como así también 
por ampliación edilicia de los establecimientos incluidos. En tal supuesto se procederá 
a la ampliación de la Orden de Compra con sujeción a los porcentajes establecidos en 
el régimen de contrataciones...";  
Que, al respecto cabe considerar que, teniendo en cuenta el avance de ejecución del 
contrato y su plazo de vigencia, la ampliación propiciada debe reducirse, en cuanto al 
renglón N° 2 a cinco (5) unidades, y al renglón N°3 a treinta y seis (36) meses, en 
atención al vencimiento del plazo de la contratación, esto es, Septiembre de 2019, 
razón por la cual deben reducirse proporcionalmente el monto por el cual se propicia la 
ampliación; 
Que, en consecuencia, la ampliación de marras genera un incremento del gasto de 
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

 CINCUENTA Y CINCO ($ 1.263.555,00), equivalente al equivalente al 2,097% de la 
Orden de compra N° 401-4242-OC15; 
Que, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta la ampliación que nos ocupa, con 
más la tramitada por Expediente Electrónico Nº 18.398.609/MGEYA-MSGC/16, por la 
suma de pesos CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA $ 
429.640.- equivalente a un 0,7131% del total adjudicado, el porcentaje total de 
ampliación de la Orden de Compra Nº 401-4242-OC15 asciende a un 2,8101%; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración, del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el proveedor; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en las 
respectivas partidas presupuestarias; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a la delegación de facultades establecida en el Artículo 3º del 
Decreto Nº 285/15, 
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Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 a favor de la firma 
AJYB S.R.L. – CUIT N° 30-70795352-3, gestionada por Licitación Pública Nº 401-
0402-LPU15, para la contratación de la "Puesta en norma y mantenimiento integral del 
Sistema contra Incendios en Edificios e Instalaciones pertenecientes al Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sujeción a la 
normativa técnica de aplicación vigente", por un monto de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 
1.263.555.-), equivalente al 2,097%, del monto total adjudicado, a valores del contrato 
original, por ampliación del recurso físico afectado a la contratación, a partir del mes 
de Octubre de 2016 y hasta la finalización del contrato, conforme se detalla en el 
Anexo N° IF-2016-26392129-DGRFISS, que como tal forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias, con cargo sobre los ejercicios 2016, 2017, 
2018 y 2019, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos.  
Artículo 3°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.454), reglamentado por el artículo 113 del Anexo I del 
Decreto 95/14. 
Artículo 5º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Bou Pérez 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2431/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9520780/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación, 
con carácter de suplente, del Dr. Maximiliano Garces, CUIL. 20-29452921-8, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
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Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de 
Salud, del citado Ministerio, manifiesta que la designación a que nos hemos referido, 
se exceptúe de la intervención de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (DGSAME), conforme los términos del Decreto N° 282/2015;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Maximiliano Garces, CUIL. 20-
29452921-8, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
viernes, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1108.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2432/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 13904976/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Daniel Gastón 
Cornejo, CUIL. 20-28493271-5, como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), 
para desempeñarse los días sábado;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
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Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Daniel Gastón Cornejo, CUIL. 
20-28493271-5, como Especialista en la Guardia Médico (Cardiología), para 
desempeñarse los días sábado, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital “Bernardino Rivadavia“, al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2433/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 19390259/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Bioq. 
María Emilia Mancuso, CUIL. 27-31362251-2, como Profesional de Guardia 
Bioquímica, para desempeñarse los días miércoles;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Bioq. María Emilia Mancuso, CUIL. 
27-31362251-2, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse los 
días miércoles, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.928, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2434/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 14612979/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación, 
con carácter de suplente, del Dr. Sebastián Gustavo Coll, CUIL. 20-31662280-2, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría Administración del Sistema de 
Salud, del citado Ministerio, manifiesta que la designación a que nos hemos referido, 
se exceptúe de la intervención de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (DGSAME), conforme los términos del Decreto N° 282/2015;   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Sebastián Gustavo Coll, CUIL. 
20-31662280-2, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
sábado, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1108.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud "Cecilia Grierson", al 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al Ministerio de Salud y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2444/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 4771587/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. María José Pomares, CUIL.27-29532883-0, como Especialista en la Guardia 
Médica (Nefrología), para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María José Pomares, CUIL. 
27-29532883-0, como Especialista en la Guardia Médica (Nefrología), para 
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.0706.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2445/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 9516816/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson“, dependiente del Hospital Donación 
Francisco Santojanni, del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación 
con carácter de suplente, de la Farmaceútica Lisa Nadia Szaingurten, CUIL.27-
34540571-8, como Profesional de Guardia Farmacéutica, para desempeñarse los días 
viernes;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Farmacéutica. Lisa Nadia 
Szaingurten, CUIL.27-34540571-8, como Especialista en la Guardia Farmacéutica, 
para desempeñarse los días viernes, en el Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson“, 
dependiente del Hospital Donación Francisco Santojanni. Del Ministerio de Salud, 
partida, 4022.1108.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud, "Dra. Cecilia Grierson" del 
Hospital Donación Francisco Santojanni, al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2446/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 26390424/2016 (DGAYDRH), y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Salud Comunitaria, 
del Ministerio de Salud, propicia a partir del 3 de octubre de 2016, la designación de la 
señora Morena Díaz, CUIL. 27-34577108-0, como Personal de su Planta de Gabinete 
Ad Honorem; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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Artículo 1.- Designase a partir del 3 de octubre de 2016, a la señora Morena Díaz, 
CUIL. 27-34577108-0, como Personal de la Planta de Gabinete Ad Honorem, de la 
Dirección General Salud Comunitaria, del Ministerio de Salud, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria Gestión de Recursos 
Humanos, y a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, y 
Salud Comunitaria, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido archívese. Bou 
Pérez 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 424/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460 y 33, los Decretos 
Nros. 363/15 y 328/16, las Resoluciones Nros. 4053-MEGC/14, 1067-MEGC/15, 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 6.567.174/MGEYA-
DGEDS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional para 
la carrera de Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Alemán, a 
los efectos de su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 
Vivas "Juan Ramón Fernández", dependiente de la Dirección de Formación Docente 
de la Dirección General de Educación Superior de este Ministerio; 
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar los 
lineamientos para la organización y administración del sistema de formación docente, 
así como los parámetros de calidad que orienten los diseños curriculares; 
Que la Ley N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de 
Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las 
facultades y responsabilidades por ella conferidas; 
Que, en el marco de la precitada ley, corresponde al Ministerio de Educación diseñar, 
promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen 
un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y 
social; 
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que por los Decretos Nros. 363/15 y su modificatorio 328/16 se aprueba la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que el Plan Curricular Institucional integra contenidos comunes para garantizar la 
identidad jurisdiccional, la calidad y equidad educativas y la propuesta específica a 
partir de la identidad de la Institución; 
Que por Resolución N° 4053-MEGC/14 se aprobó el Diseño Curricular Jurisdiccional 
para la Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Alemán, a los 

 fines de su implementación, a partir del ciclo lectivo del año 2015, en los Institutos 
Superiores de Formación Docente de Gestión Estatal; 
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Que la Resolución N° 1067-MEGC/15 regula el proceso de aprobación de los Planes 
Curriculares Institucionales de Formación Docente presenciales y especifica los 
componentes que los institutos deben elevar para su aprobación; 
Que el Plan Curricular Institucional para la carrera de Formación Docente del 
Profesorado de Educación Superior en Alemán, elaborado por el Instituto de 
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", ha cumplido con el 
procedimiento y los requisitos formales establecidos, ajustándose a los componentes 
fijados en el artículo 3, Anexo II de la mencionada norma y los lineamientos trazados 
por la Resolución N° 4053-MEGC/14; 
Que el mismo cumple con los criterios jurisdiccionales y los establecidos por el 
Consejo Federal de Educación, a los efectos de la validez nacional; 
Que, en consecuencia, la aprobación del presente Plan Curricular Institucional 
conlleva la validez nacional de los títulos que se otorguen para las cohortes que se 
establezcan en el nivel nacional; 
Que la Dirección de Formación Docente y la Dirección General de Educación Superior 
constataron el cumplimiento de los requisitos formales y de previsión presupuestaria 
para su ejecución; 
Que han tomado intervención la Dirección General de Planeamiento Educativo y la 
Gerencia Operativa de Currículum, conforme lo dispuesto en los artículos 4 y 7, Anexo 
I de la Resolución N° 1067-MEGC/15, elaborando el correspondiente anteproyecto de 
resolución aprobatoria; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase, a partir del ciclo lectivo 2015 y por la cantidad de cohortes que 
determine el proceso de validez nacional, el Plan Curricular Institucional para la 
Formación Docente del Profesorado de Educación Superior en Alemán, a los efectos 
de su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan 
Ramón Fernández", dependiente de la Dirección de Formación Docente de la 
Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo (IF-2016-10918581-DGEDS) 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, el seguimiento y evaluación del Plan 
Curricular Institucional que se aprueba en el artículo 1 de la presente, para su 
actualización o modificación total o parcial una vez finalizadas las cohortes de validez 
nacional. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, de 

 Personal Docente y No Docente y de Carrera Docente, a las Gerencias Operativas de 
Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de 
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ANEXO

Clasificación y Disciplina Docente del Ministerio de Educación. Gírese a la 
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Azar 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=294844&paginaSeparata=279


 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 915/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros. 70 y 5.460, los 
Decretos Nros. 153/GCABA/15, 188/GCABA/15, 293/GCABA/15, 333/GCABA/15, 
338/GCABA/15, 343/GCABA/15, 344/GCABA/15, 353/GCABA/15, 120/GCABA/16, 
169/GCABA16, y 170/GCABA/16, las Resoluciones Nros. 447-MDUGC-2014, 51-
MDUGC-2015, 99-MDUGC-2015, 113-MDUGC-2015, 114-MDUGC-2015, 127-
MDUGC-2015, 128-MDUGC-2015, 140-MDUGC-2015, 156-MDUGC-2015 y 159-
MDUGC-2015, 284-MDUGC-2015, 229-MDUYTGC-2016, 499-MDUYTGC-2016, 334-
SSTIYC-2016, 7-SSOBRAS-2016, 8-SSOBRAS-2016 y 60-SSOBRAS-2016, el 
Expediente N° 2016-13.293.859-MGEYA-DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de estas actuaciones se sustancia una solicitud de reconocimiento por 
mayores costos efectuada en forma conjunta por los contratistas de las siguientes 
obras: 
1°) "Viviendas Villa Olímpica - Licitación I - UG1-P9; UG7-P3-P4", llamada por 
Resolución N° 447-MDUGC-2014 y adjudicada a la firma Cavcon SA por el Decreto Nº 
153/GCABA/15; 
2°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación II - UG3-P1; UG3-P7 y UG3-P8", 
llamada por Resolución N° 51-MDUGC-2015 y adjudicada a Emaco SA -Constructora 
Lanusse SA (UTE) por el a Decreto Nº 188/GCABA/15; 
3°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 3- UG4 - P1; P2 y P3", llamada por 
Resolución N° 99-MDUGC-2015 y adjudicada a Bricons SA por el Decreto Nº 
293/GCABA/15; 
4°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 4- UG4 - P6; P7 y P8", llamada por 
Resolución N° 113-MDUGC-2015 y adjudicada a a la firma Dycasa SA por el Decreto 
Nº 343/GCABA/15; 
5°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 5- UG1-P6; UG2 P3 y P7", llamada 
por Resolución N° 114-MDUGC-2015 y adjudicada a a la firma Dycasa SA por el 
Decreto Nº 120/GCABA/16; 
6°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 6- UG1 P1 y P4; UG2 P1", llamada 
por Resolución N° 128-MDUGC-2015 y adjudicada a a la firma Criba SA por el Decreto 
Nº 333/GCABA/15; 
7°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación 7 - UG5 - P1, P2 y P10", llamada por 
Resolución N° 127-MDUGC-2015 y adjudicada a la firma Cunumi SA por el Decreto Nº 
344/GCABA/15; 
8°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 8 - UG5 P7; P8 y P9; UG2 P5", 
llamada por Resolución N° 140-MDUGC-2015 y adjudicada a la firma Constructora 
Sudamericana SA por el Decreto 338/GCABA/15; 
9°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 9- UG3 P4; P5 y P6", llamada por 
Resolución N° 156-MDUGC-2015 y adjudicada a la firma Criba SA por el Decreto 
169/GCABA/16; 
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10°) "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 10- UG3 P2 y P3", llamada por 
Resolución N° 159-MDUGC-2015 y adjudicada a Vidogar Construcciones SA por el 
Decreto 170/GCABA/16; 
11°) "Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra de Instalaciones de la Red de Gas 
(Estación Reguladora y Red Secundaria Frentista) en el marco de la 
Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para Actividades 
Recreativas, Residenciales y de Comercio Minorista", llamada por Resolución N° 7-
SSOBRAS-2016 y adjudicada a UCSA SA por Resolución N° 60-SSOBRAS-2016; 
12°) "Red Vial y Red Pluvial de los Edificios de Vivienda - Comuna 8", llamada por 
Resolución N° 284-MDUGC-2015 y adjudicada a UCSA SA por Resolución N° 229-
MDUYTGC-2016; 
13°) "Proyecto Ejecutivo y Obra de la Red de Agua y Cloaca, para la Obra Re 
funcionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para Actividades 
recreativas, Residenciales y de Comercio Minorista", llamada por Resolución N° 8-
SSOBRAS-2016 y adjudicada a Reconstrucción Caños SA por Resolución N° 499-
MDUYTGC-2016. 
Que la presentación que dio inicio al expediente, y en la que se consigna el reclamo, 
da cuenta que aquellos contratistas, en el marco de las obras aludidas, debieron 
acordar con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Seccional 
Capital, (en adelante, UOCRA) un reconocimiento adicional, por sobre la pauta salarial 
general oportunamente pactada en paritarias, del 17% a partir del mes de abril del año 
en curso y el pago de vianda; 
Que a esos acuerdos llegaron luego de varios días de conflictos laborales que 
dificultaron la ejecución de las obras; 
Que a ellos se arribó en la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que homologó el que se vincula al 17% de 
incremento por Resolución N° 334-SSTIYC-2016; 
Que a raíz de ello solicitan que el comitente cubra parcialmente el costo adicional que 
implican para sus contratos esos reconocimientos; 
Que, en ese orden, piden que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
asuma el pago de un tercio de ese mayor costo y que, a la vez, se comprometa a 
pagar otro tercio con la condición que refuercen la ejecución de las obras y recuperen 
los días de demora ocasionados por los conflictos laborales que desembocaron en los 
reconocimientos que debieron hacer ante la Subsecretaría de Trabajo, Industria y 
Comercio; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica procedió a cuantificar el costo 
adicional que en concepto de mano de obra representa para cada uno de los trece 
contratos el acuerdo indicado en el punto anterior e informó sobre las demoras 
ocasionadas a la ejecución de las obras por los conflictos que desencadenaron ese 
acuerdo; 
Que en ese camino puso de relieve que efectivamente las ejecuciones de las obras 
vinculadas a los contratos indicados en los puntos 1°) a 10°) sufrieron interrupciones 
de entre veinte (20) y cuarenta y cinco (45) días, según el caso, por el conflicto laboral 
aludido en la presentación que da inicio al expediente y que motivó el acuerdo origen 
del reclamo; 
Que agregó que las ejecuciones de las obras que son objeto de los contratos aludidos 
en los puntos 11°) a 13°) no se vieron interrumpidas por ese conflicto toda vez que se 

 iniciaron con posterioridad a que el mismo fuera superado a raíz de la homologación 
del acuerdo; 
Que propicia el reconocimiento pretendido por los reclamantes e identifica el 
porcentaje del monto del contrato que corresponde reconocer a cada contratista a 
partir del mes de abril; 
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Que a ese porcentaje arribó indicando el monto del contrato a valores básicos y el 
porcentaje de incidencia de la mano de obra en ese monto. Acto seguido, estableció el 
porcentaje que sobre el precio del contrato, teniendo en cuenta las pautas antedichas 
(monto del contrato y porcentaje de incidencia de la mano de obra), representa el 
acuerdo a que se arribara con la UOCRA para cada una de las obras; 
Que una vez que arribó a esa pauta (porcentaje que sobre el precio del contrato 
representa para cada obra el acuerdo a que se arribara con la UOCRA), determinó 
cuál es el porcentaje que las contratistas reclaman que el comitente les reconozca, 
esto es cuál es el porcentaje del monto del contrato que implica el tercio del acuerdo al 
que arribaran con la UOCRA; 
Que como corolario de todo lo dicho, la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica 
concluye en que corresponde reconocer a los contratistas como mayores costos lo que 
reclaman y cuantifica ese reconocimiento; 
Que para la Obra "Viviendas Villa Olímpica - Licitación I - UG1-P9; UG7-P3-P4" 
propicia reconocer un 3,76% adicional del monto de cada certificado a partir de abril y 
el 3,76% del monto del contrato para el caso que la contratista Cavcon SA recupere 
los treinta (30) días de demora que ocasionó el conflicto a la ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación II - UG3-P1; UG3-P7 y 
UG3-P8" propicia reconocer un 3,86% adicional del monto de cada certificado a partir 
de abril y el 3,86% del monto del contrato para el caso que la contratista Emaco SA - 
Constructora Lanusse SA (UTE) recupere los treinta y un (31) días de demora que 
ocasionó el conflicto a la ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 3- UG4 - P1; P2 y P3" 
propicia reconocer un 3,65% adicional del monto de cada certificado a partir de abril y 
el 3,65% del monto del contrato para el caso que la contratista BRICONS SA recupere 
los cuarenta (40) días de demora que ocasionó el conflicto a la ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 4- UG4 - P6; P7 y P8" 
propicia reconocer un 3,79% adicional del monto de cada certificado a partir de abril y 
el 3,79% del monto del contrato para el caso que la contratista DYCASA SA recupere 
los cuarenta y cinco (45) días de demora que ocasionó el conflicto a la ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 5- UG1-P6; UG2 P3 y 
P7" propicia reconocer un 3,82% adicional del monto de cada certificado a partir de 
abril y el 3,82% del monto del contrato para el caso que la contratista DYCASA SA 
recupere los cuarenta y cinco (45) días de demora que ocasionó el conflicto a la 
ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 6- UG1 P1 y P4; UG2 
P1" propicia reconocer un 4,54% adicional del monto de cada certificado a partir de 
abril y el 4,54% del monto del contrato para el caso que la contratista CRIBA SA 
recupere los cuarenta y cuatro (44) días de demora que ocasionó el conflicto a la 
ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación 7 - UG5 - P1, P2 y 
P10" propicia reconocer un 5,06% adicional del monto de cada certificado a partir de 
abril y el 5,06% del monto del contrato para el caso que la contratista CUNUMI SA 

 recupere los cuarenta y cinco (45) días de demora que ocasionó el conflicto a la 
ejecución; 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica -Licitación 8 - UG5 P7; P8 y P9; 
UG2 P5" propicia reconocer un 4,83% adicional del monto de cada certificado a partir 
de abril y el 4,83% del monto del contrato para el caso que la contratista 
CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA recupere los cuarenta (40) días de demora 
que ocasionó el conflicto a la ejecución; 
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Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 9- UG3 P4; P5 y P6" 
propicia reconocer un 4,11% adicional del monto de cada certificado a partir de abril y 
el 4,11% del monto del contrato para el caso que la contratista CRIBA SA recupere los 
cuarenta y cuatro (44) días de demora que ocasionó el conflicto a la ejecución. 
Que para la Obra "Viviendas Sociales Villa Olímpica Licitación 10- UG3 P2 y P3" 
propicia reconocer un 4,07% adicional del monto de cada certificado a partir de abril y 
el 4,07% del monto del contrato para el caso que la contratista VIDOGAR SA recupere 
los veinte (20) días de demora que ocasionó el conflicto a la ejecución. 
Que para la Obra "Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la Obra de Instalaciones de la 
Red de Gas (Estación Reguladora y Red Secundaria Frentista) en el marco de la 
Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para Actividades 
Recreativas, Residenciales y de Comercio Minorista" propicia reconocer únicamente 
un 1,21% adicional del monto de cada certificado a partir de abril; 
Que para la Obra "Red Vial y Red Pluvial de los Edificios de Vivienda - Comuna 8" 
propicia reconocer únicamente un 1,77% adicional del monto de cada certificado a 
partir de abril; 
Que para la Obra "Proyecto Ejecutivo y Obra de la Red de Agua y Cloaca, para la 
Obra Re funcionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para Actividades 
recreativas, Residenciales y de Comercio Minorista" proopicia reconocer únicamente 
un 1,63% adicional del monto de cada certificado a partir de abril; 
Que respecto de las tres obras citadas en último término no se propone un 
reconocimiento para el caso que las obras se entreguen provisoriamente en forma 
tempestiva, porque no sufrieron retrasos en sus ejecuciones por el conflicto que 
suscitó el acuerdo con la UOCRA ya que se iniciaron luego del mismo; 
Que el señor Subsecretario a cargo de la Subsecretaría de Obras prestó conformidad 
a las conclusiones de la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica y, 
consiguientemente, requirió la prosecución del trámite. 
Que, en concreto, lo que piden los peticionarios es que el Gobierno de la Ciudad les 
reconozca un tercio de los mayores costos que para sus contratos implicaron los 
acuerdos aludidos y que se comprometa a reconocerles otro tercio para el supuesto 
que entreguen provisoriamente las obras en el plazo que corresponda conforme el 
devenir de los contratos, es decir, para el caso que reforzando la ejecución recuperen 
el tiempo perdido por los conflictos que derivaron en los acuerdos; 
Que en primer término puede decirse, en orden a la pertinencia o no del reclamo, que 
la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica y la Subsecretaría de Obras 
reconocieron la existencia del conflicto laboral y pusieron de relieve que la ejecución 
de diez de los trece contratos que originan los reclamos, se resintió por acción de 
terceros ajenos a los contratistas, esto es, por acciones enderezadas a obtener de 
ellos mayores ingresos; 

 Que en segundo lugar es posible afirmar que esas acciones que entorpecieron el 
correcto curso de las obras han sido ajenas a la voluntad de los contratistas y 
comitente; 
Que del expediente se deriva, además, que como consecuencia de esas acciones los 
contratistas involucrados debieron acordar con la UOCRA una pauta adicional a 
aquella que se fijara en paritarias para el sector, que implicó para ellos un costo 
adicional en los contratos de entre el 3,64 % y el 15,18% según sea la obra que se 
mire; 
Que esas modificaciones en el costo de los contratos, que implican el deterioro de sus 
ecuaciones económicas financieras, no responden al riesgo empresario sino a un álea 
económica o a la alteración de una condición externa a la ejecución del contrato; 
Que la perturbación externa del equilibrio contractual que moviliza los reclamos no 
puede ponerse íntegramente a cargo de los contratistas porque no han podido tenerla 
en cuenta al efectuar su cotización; 
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Que ello así porque no pudieron conocer, ni prever, que para alguno de los insumos 
de sus ofertas, en el caso la mano de obra, se les impondría un incremento particular 
para sus contratos que no estaría alcanzado por los índices que miden en general la 
evolución para restablecer la ecuación económica; 
Que conforme lo dicho, según ha informado la Unidad de Proyectos Especiales Villa 
Olímpica y según lo ha convalidado la Subsecretaría de Obras, los inconvenientes 
gremiales que derivaron en los acuerdos que a la vez causan los mayores costos, 
produjeron entorpecimiento de la ejecución de las obras por lapsos que van entre los 
veinte (20) y cuarenta y cinco (45) días según la obra y que aquellos contratos que no 
sufrieron embates a la ejecución no lo sufrieron porque iniciaron los trabajos con 
posterioridad al acuerdo, por lo que de no ser por éstos habrían corrido igual suerte; 
Que los acuerdos han venido a solucionar un problema para la ejecución de los 
contratos que en el momento en que aquéllos se verificaron era serio; 
Que esos acuerdos han permitido reanudar la ejecución de las obras, conforme los 
informes referidos lo señalan; 
Que las demoras en la realización de las tareas contractuales en las obras indicadas 
ponen en riesgo la finalidad de esos contratos en atención a uno de los fines que 
guiaron sus construcciones; 
Que entonces se entiende que la petición de los presentantes, en cuanto a que el 
comitente se haga parcialmente cargo de los mayores costos derivados de los 
acuerdos aludidos, resulta pertinente; 
Que se cuenta además con que la Unidad de Proyectos Villa Olímpica y la 
Subsecretaría de Obras entienden razonable cubrir un tercio de ese mayor costo; 
Que, a la vez, como el tiempo de ejecución perdido, otra vez conforme los informes 
citados, no parece menor o intrascendente se observa razonable el reconocimiento 
que se propone para el caso que el tiempo perdido se recupere y entonces las obras 
se entreguen provisoriamente en término; 
Que obran en las actuaciones las afectaciones del crédito correspondientes, 
realizadas conforme lo informado por la UPEVO en el IF-2016-26159744-UPEVO; 
Que la Ley N° 5.460 ha establecido la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCABA/15 aprobó la estructura 
orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo, la que puso en la órbita del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a la Subsecretaría de Obras y a la 
Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica; 
 Que se ha dado a la Procuración General la intervención que legalmente le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, la Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 153/GCABA/15, 188/GCABA/15, 
293/GCABA/15, 333/GCABA/15, 338/GCABA/15, 343/GCABA/15, 344/GCABA/15, 
359/GCABA/15, 363/GCABA/15, 120/GCABA/16, 169/GCABA/16, 170/GCABA/16 y 
203/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Reconócese en el marco de las obras indicadas en el Anexo I (IF-2016-
25919831-UPEVO), que a todos los efectos forma parte de la presente, el porcentaje 
adicional del monto de dichas obras, sobre la certificación a partir del mes de abril del 
año en curso, inclusive, que se identifica para cada una en el citado Anexo I. 
Artículo 2°.- Establécese que en el certificado del mes siguiente a esta Resolución 
deberá incluirse el porcentaje de incremento que en cada caso corresponda y que 
involucre a los que debieran haberse incluido en los meses anteriores a contar desde 
abril del corriente. 
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Artículo 3°.- Apruébase para el caso que las obras referidas en el Anexo II (IF-2016-
25920019-UPEVO), que a todos los efectos forma parte de la presente, se entreguen 
provisoriamente en el plazo que corresponda, conforme lo determine la evolución de 
los contratos, el pago a sus contratistas del porcentaje del monto de tales obras que se 
identifica en el aludido Anexo II. 
Artículo 4°.- Establécese que el porcentaje cuyo pago se reconoce en el artículo 3° de 
la presente Resolución deberá incluirse en el certificado del período de medición en 
que ocurra la entrega provisoria de las obras indicadas en el Anexo II. 
Artículo 5°.- Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Subsecretaría de 
Obras. Remítase a la Unidad Proyectos Especiales Villa Olímpica para su 
conocimiento y para que notifique a los contratistas involucrados en esta Resolución. 
Fecho, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 917/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 26.326.987/DGTALMDUYT/2016 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los programa 17 y 31 a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande los eventos y la difusión de Obra en el marco del road 
show; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8491 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-26.652.787-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
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Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 560/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decreto N° 95/14, Nº 114/16, 
411/16 y Nº 127/14, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, y el Expediente N° 26.601.339-
MGEYA-SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 768-
1522-LPU16, que tiene por objeto la adquisición de insumos y herramientas para el 
Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección 
General de Movilidad Saludable; 
Que la compra mencionada tiene como finalidad contar con los elementos necesarios 
para la reparación de las bicicletas que se deterioran por el normal uso y el paso del 
tiempo, como así también la puesta a punto y su reparación para los rodados que 
fueron recuperados, los cuales sufrieron actos de vandalismo, todo ello es aras del 
completo, correcto y eficiente funcionamiento y desarrollo de las bicicletas que 
integran el STPB; 
Que atento a ello, se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación al 
amparo de lo previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Nº 4.764, del Gobierno de la 
Ciudad (Texto consolidado por Ley 5454) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales que rige la presente Contratación; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y autorizadas las Solicitudes de Gasto respectivas; 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
reglamentado por el Decreto N° 114/16 y su Decreto modificatorio N° 411/16, 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
26871891-SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-26871149-
SECTRANS), que acompañan como Anexos y forman parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 768-1522-LPU16 para el día 20 de 
diciembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 para la Adquisición de insumos y herramientas para Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de 

 Movilidad Saludable, por un monto total estimado de Pesos Dos millones seiscientos 
cincuenta y un mil doscientos ochenta. ($ 2.651.280). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de 
Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 561/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decreto N° 95/14, Nº 114/16, 
Nº 411/16 y Nº 127/14, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, y el Expediente N° 
25.330.752-MGEYA-SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramite el Proceso de Compra Nº 
768-1445-LPU16, cuyo objeto es la provisión de la base de datos cartográfica y 
servicios asociados a los datos de datos cartográfica y servicios asociados a los datos 
GPS “Here“por el período de 12 meses, con destino a la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, dependiente de esta Secretaría de Transporte; 
Que la adquisición que se propicia tiene por finalidad contar con la información 
necesaria para la estimación de flujos de tránsito pesado y liviano de las distintas 
áreas de la Ciudad de Buenos Aires, resultando de gran importancia en particular para 
el proyecto del "Paseo del Bajo", cuya ejecución comenzará en 2017; 
Que atento a ello, se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación al 
amparo de lo previsto en el artículo 31, apartado 1) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley 5.666) y su reglamentación vigente; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente 
imputado y autorizadas las Solicitudes de Gasto respectivas;  
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Decreto N° 114/16 y su Decreto modificatorio N° 411/16, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
26884299- -SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-26874296-
SECTRANS), que acompañan como Anexos y forman parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 768-1445-LPU16 para el día 20 de 
diciembre de 2016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095 para la la provisión de la base de datos cartográfica y servicios 
asociados a los datos de GPS perteneciente a Here por el período de 12 meses, con 

 destino a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, por un monto total estimado de 
Pesos tres millones seiscientos cuarenta mil seiscientos dieciocho ($3.640.618.-). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de 
Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 730/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-23641500- -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 Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, solicita permiso para efectuar el corte total 
de Sarmiento entre Maipú y Esmeralda, el día jueves 24 de noviembre de 2016, con 
motivo de la realización de un evento en el marco de la "Noche de las Casas de las 
Provincias"; 
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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 
Casa de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a efectuar 
el corte total de Sarmiento entre Maipú y Esmeralda para la realización de un evento 
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 Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur para la realización de un evento en el marco de la "Noche de las 
Casas de las Provincias", con presencia policial, a efectuar el corte total de Sarmiento 

 entre Maipú y Esmeralda, sin afectar bocacalles, el día jueves 24 de noviembre de 
2016, en el horario de 16:00 a 03:00 del día siguiente. 
Articulo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
Sarmiento: Maipú, Tte. Gral. Juan D. Perón, Esmeralda, retomando Sarmiento. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
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Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 731/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
los Expedientes Nº EX-2016-23635185- -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 Santa Fe 
solicita permiso para efectuar el corte total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. 
Juan D. Perón, el día jueves 24 de noviembre de 2016, con motivo de la realización de 
un evento 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; 
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 Santa Fe, a realizar las afectaciones necesarias, para la 
realización de un evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Casa de la Provincia de Santa Fe, para la realización de un 
evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias", a efectuar, con 
presencia policial, el corte total de 25 de Mayo entre Sarmiento y Tte. Gral. Juan D. 
Perón, sin afectar bocacalles, el día jueves 24 de noviembre de 2016, en el horario de 
16:00 a 03:00 del día siguiente. 
Articulo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

 25 de Mayo: Tte. Gral. Juan D. Perón, San Martin, Av. Corrientes, retomando Av. 25 
de Mayo. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 732/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente N.º EX-2016-25794814- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, y 
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Que con motivo de las obras de construcción del Corredor METROBUS DEL BAJO en 
las Avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón, es necesario modificar las normas que 
rigen el estacionamiento general de vehículos en el tramo señalado. 
Que, a los fines propuestos, resulta imprescindible desafectar los espacios para 
estacionamiento medido que actualmente operan en las plazoletas "Lado Este" y 
"Lado Oeste" de la Avenida Paseo Colón, entre las calles Venezuela y México; 
Que tales medidas persiguen mejorar las condiciones de circulación, sobre la arteria 
determinada, para canalizar la fluidez del tránsito, así como también, contribuir a la 
seguridad vial en la zona bajo análisis. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido que 
actualmente opera en las plazoletas "Lado Este" y "Lado Oeste" de la Avenida Paseo 
Colón, entre las calles Venezuela y Chile. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del 26 de noviembre del 
corriente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tránsito y Transporte, de Planificación de la 
Movilidad, del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de 
Concesiones, a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento 
B.R.D. S.A.I.C.F.I., y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de 
Tránsito y para su conocimiento. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 733/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
los Expedientes Nº EX-2016-23643265- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Casa de la Provincia de Chubut, 
solicita permiso para efectuar el corte total de Sarmiento entre Cerrito y Libertad, el día 
jueves 24 de noviembre de 2016, con motivo de la realización de un evento 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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CONSIDERANDO: 



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 Chubut, a realizar las afectaciones necesarias, para la 
realización de un evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias". 
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 Chubut, para la realización de un 
evento en el marco de la "Noche de las Casas de las Provincias", a efectuar, con 
presencia policial, el corte total de Sarmiento entre Cerrito y Libertad, sin afectar 
bocacalles extremas, el día jueves 24 de noviembre de 2016, en el horario de 16:00 a 
03:00 del día siguiente. 
Articulo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

 Sarmiento: Cerrito, Tte. Gral. Juan D. Perón, Libertad retomando Sarmiento. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 734/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-23926987- -MGEYA-DGCUL, la Ley Nº 2148, la Resolución 
Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Santuario Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la 
afectación de Curapaligüe, entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón, el día domingo 27 de 
noviembre de 2016, para la celebración de las Fiestas Patronales y la realización de 
una procesión; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a efectuar las afectaciones de 
tránsito para la celebración de las Fiestas Patronales y la realización de una procesión, 
el día domingo 27 de noviembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
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Artículo 1º Autorizar al Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, para la 
celebración de las Fiestas Patronales y la realización de una procesión, a efectuar, con 
apoyo policial, el domingo 27 de noviembre de 2016, a efectuar las siguientes 
afectaciones al tránsito, en los siguientes horarios detallados a continuación: 

 · Celebración, en el horario de 16.00 a 22.30: Corte total de Av. Curapaligüe entre Av. 
Asamblea y Av. Eva Perón. 
· Procesión, en el horario de 20.00 a 22.30: Cortes totales, momentáneos y sucesivos 
partiendo desde Av. Curapaligüe entre Av. Asamblea y Av. Eva Perón, por Av. 
Curapaligüe, Av. Eva Perón, Emilio Mitre Av. Asamblea, Av. Curapaligüe hasta el 
punto de partida. 
· Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los peregrinos, en el horario de 20.00 a 22.30. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las siguientes arterias: 
 Celebración: 
· Sentido Norte: Av. Asamblea, Thorne, Av. Eva Perón. 
· Sentido Sur: Baldomero Fernández Moreno, Dávila, Av. Asamblea, hasta retomar 
Curapaligüe. 
 Procesión: El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 736/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-24124331- -MGEYA-DGCDIV, 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 Dirección General Convivencia en la 
Diversidad solicita permiso para la afectación varias arterias de la Ciudad de Buenos 
Aires, el día sábado 26 de noviembre de 2016, con motivo de la realización de la "XXV 
Marcha del Orgullo Gay LGBTIQ"; 
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 
Dirección General Convivencia de la Diversidad, a efectuar las afectaciones de tránsito 
necesarias para la realización de la "XXV Marcha del Orgullo Gay LGBTIQ", el día 
sábado 26 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 Dirección General Convivencia para la realización de la 
"XXV Marcha del Orgullo Gay LGBTIQ", a efectuar, con presencia policial, las 
siguientes afectaciones en los sucesivos días y horarios: 
Corte total de Av. De Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, sin afectar 
bocacalles, el día sábado 26 de noviembre de 2016, de 00:00 a 16:00. 

 Corte total de Av. Pres. Julio A. Roca entre Av. Belgrano y Bolívar, sin afectar 
bocacalles extremas, el día sábado 26 de noviembre de 2016, de 09:00 a 19:00. 
Corte total de Av. Entre Ríos entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar 
bocacalles, el día sábado 26 de noviembre de 2016, de 18:00 a 24:00. 
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Corte total de Av. Rivadavia entre Reconquista y San Martin, Bolívar entre Rivadavia y 
Av. Hipólito Yrigoyen, Av. Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Balcarce, el día sábado 26 
de noviembre de 2016, de 10:00 a 19:00. 
Afectación parcial de tres carriles, mano izquierda, de Av. Entre Ríos entre Av. 
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, desde las 18:00 del viernes 25 de noviembre de 2016 
hasta las 08:00 del domingo 27 de noviembre de 2016. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Rivadavia y Bolívar, por 
Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, finalizando en Av. Entre Ríos, el día sábado 26 
de noviembre de 2016, de 16:00 a 21:00. 
Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso 
de los participantes. 
Artículo 2º - El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en la calle afectada, a fin de separar el tránsito 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. 
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 la Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 737/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº EX-2016-24508519- -MGEYA-SSDEP, 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, el Club de Corredores, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias del 
barrio de La Boca, el día domingo 27 de noviembre de 2016, con motivo de la 
realización de una prueba atlética denominada "Boca 12 km"; 
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 el 
Club de Corredores, a efectuar las afectaciones de tránsito para la realización de una 
prueba atlética denominada "Boca 12 km", el día domingo 27 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 al Club de Corredores, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "Boca 12 km", con apoyo policial, el día domingo 27 de 
noviembre de 2016, a efectuar los siguientes cortes de tránsito, en horarios que a 
continuación se detallan:  
Corte total de Palos entre 20 de Septiembre y Arzobispo Espinoza, en el horario de 
03:00 a 13:00. Circuito 3 Km.: Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo 
desde Palos entre 20 de Septiembre y Arzobispo Espinoza, por Palos, Arzobispo 

 Espinoza, Av. Almirante Brown, Av. B. Pérez Galdós, hasta Av. Don Pedro de 
Mendoza, retomando Av. B. Pérez Galdós, Av. Almirante Brown, Wenceslao Villafañe, 
Palos, Suarez, Dr. Del Valle Iberlucea, Wenceslao Villafañe, Palos hasta el punto de 
partida, en el horario de 08:30 a 11:00. 
Circuito 6 Km.: Cortes totales momentáneos y sucesivos partiendo desde Palos entre 
20 de Septiembre y Arzobispo Espinoza, por Palos, Arzobispo Espinoza, Av. Almirante 
Brown, Av. B. Pérez Galdós, Av. Don Pedro de Mendoza, hasta Gualeguay, 
retomando Av. Don Pedro de Mendoza, por esta, Rocha, Irala, Suarez, Hernandarias, 
Brandsen, Dr. Del Valle Iberlucea, Wenceslao Villafañe, Palos, hasta el punto de 
largada, en el horario de 08:30 a 11:00. 
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Circuito 12 Km.: Cortes totales momentáneos y sucesivos partiendo desde Palos entre 
20 de Septiembre y Arzobispo Espinoza, por Palos, Arzobispo Espinoza, Av. Almirante 
Brown, Av. B. Pérez Galdós, Av. Don Pedro de Mendoza, hasta Gualeguay, 
retomando Av. Don Pedro de Mendoza, por esta, Herrera, Av. Osvaldo Cruz, Av. Don 
Pedro de Mendoza, Av. Regimiento de Patricios, Rio Cuarto, Irala, California, Av. Don 
Pedro de Mendoza, Cnel. Salvadores, Irala, Suarez, Hernandarias, Brandsen, Dr. Del 
Valle Iberlucea, Wenceslao Villafañe, Palos, hasta el punto de largada, en el horario de 
08:30 a 11:00. Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el 
momento de paso de los participantes, en el horario de 08:30 a 11:00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese 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 Planeamiento 
y Ordenamiento del Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8739/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22859956- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069525- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8745/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22857374- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24069990- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8751/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22870586- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24070708- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8820/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22586447- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24154099- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8822/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22886150- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24154198- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8835/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22858855- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24159116- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8837/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22889425- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24159295- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8838/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22856174- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24159391- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8840/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23163605- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 

 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 156

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=294089&paginaSeparata=392


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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24159470- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8842/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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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° 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-2016-24159570- -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 
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RESOLUCIÓN N.° 9048/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21049744- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24425736- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9054/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23153662- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24426430- -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. 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 160

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=294075&paginaSeparata=395


Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9234/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 23.853.544-MGEYA-DGTALMC/16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16 
y N° 1872-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° 1872-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a contribuir a la concreción y 
sostenimiento de proyectos vinculados a la conservación y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Pablo Ariel Vommaro, DNI 
24.308.038, con domicilio real en Av. Independencia 3677 10mo “A“, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Repositorio digital de materiales documentales y bibliográficos. 
Organismos públicos de juventud y políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires 
entre 1983 y 2016", destinado a cubrir gastos, conforme el presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Patrimonio Cultural", disciplina "Investigaciones y 
Publicaciones"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen; 
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Pablo Ariel Vommaro, DNI 
24.308.038, encuadrado dentro de los subsidios "Patrimonio Cultural", disciplina 
"Investigaciones y Publicaciones", por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para 
ser aplicado al proyecto "Repositorio digital de materiales documentales y 
bibliográficos. Organismos públicos de juventud y políticas públicas en la Ciudad de 
Buenos Aires entre 1983 y 2016". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, 
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- 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 de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9235/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 23.853.272-MGEYA-DGTALMC/16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16 
y N° 1872-MCGC-16, y 
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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° 1872-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Patrimonio Cultural" destinada a contribuir a la concreción y 
sostenimiento de proyectos vinculados a la conservación y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus diversas manifestaciones; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Natalia María Fiorella Vispo 
Viveros, DNI 33.017.368, con domicilio real en Castro Barros 1045 “B“, de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Tapas. Fortaleciendo nuestra memoria urbana", destinado a cubrir 
gastos, conforme el presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios 
"Patrimonio Cultural", disciplina "Investigaciones y Publicaciones"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al 
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Natalia María Fiorella Vispo Viveros, 
DNI 33.017.368, encuadrado dentro de los subsidios "Patrimonio Cultural", disciplina 

 "Investigaciones y Publicaciones", por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para 
ser aplicado al proyecto "Tapas. Fortaleciendo nuestra memoria urbana". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, 
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria 2016. 
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Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- 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 de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9279/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22986696- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25005070- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9281/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22880690- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25005845- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 9417/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25133142-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25391164- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9418/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25134291-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25391757- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9480/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25419430-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25508877- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9506/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25315312-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25515145- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9800/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.317.721-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: 
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ANEXO

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 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=293848&paginaSeparata=402


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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Fermín Miguel de la Serna. 
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.° 9809/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.900.787-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Jorge 
Emilio Nedich. 
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.° 9810/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.738.182-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Belara Lucía Michan. 
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.° 9811/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.062.875-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Eduardo Antonio Mileo. 
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.° 9812/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.127.556-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Mariano Marquevich. 
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.° 9813/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13.252.988-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Clara 
Inés Anich. 
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.° 9814/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.857.434-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Ana 
María Aramendi. 
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.° 9815/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.436.408-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: 
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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, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Manuel Peralta. 
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.° 1239/EATC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
Las disposiciones de la Ley 2.855 (texto consolidado por la Ley.5.454), del Decreto Nº 
1.342/08 y las actuaciones del Expediente Electrónico Nº 25.000.894/MGEYA-
DGPEATC/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
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Que por el Decreto Nº 1.342/08 se aprobó la reglamentación de la Ley de Autarquía 
del Teatro Colón; 
Que el artículo 2º de la citada Ley, dispone que es misión de este Ente "crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que el artículo 3º de la Ley establece entre las diferentes funciones en favor de este 
Coliseo para procurar el cumplimiento de su misión, la de "...facilitar al conjunto de los 
habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 32 de la 
Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades artístico-culturales que 
desarrolla" (inciso b) y la de "entender en la planificación, programación y ejecución de 
actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical - sinfónico y de cámara – y 
experimental" (inciso c); 
Que el artículo 14, inciso b) de la Ley 2855, establece que el Director General 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro; 
Que el artículo 14, inciso I de la citada Ley establece como función del Director 
General "Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de 
los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las actividades de los recursos 
humanos, físicos, económicos financieros y patrimoniales"; 
Que el articulo 28, inciso c) de la Ley 2.855 establece entre los recursos propios del 
Ente Autárquico Teatro Colón, "los fondos provenientes de las recaudaciones de 
boletería que obtenga por sus actividades y prestaciones a terceros"; 
Que el Capítulo II "Del Precio de Arrendamientos y Espectáculos", artículo 481 del 
Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O. 2016, Decreto Nº 
289/2016), faculta al Poder Ejecutivo para establecer los precios de entrada a los 
espectáculos que organice y de los servicios complementarios que se presten en las 
salas o locales donde aquellos se realicen, como así también el precio de las entradas 
a los polideportivos o similares; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 

 individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, resulta pertinente la aprobación de 
los precios correspondientes a los Abonos a regir en la Temporada Artística del Teatro 
en el ejercicio 2017. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirán en los Abonos de las 
diferentes actividades artísticas 2017, de acuerdo al detalle obrante en los Anexos 
adjuntos IF 2016-25857445-DGPEATC e IF 2016-25951877-DGPEATC, los cuales 
forman parte de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón 
para las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese. Alcaráz 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180

ANEXO
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 737/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.550/08, el Expediente Electrónico N° 23.644.928/DGEMP/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en Visto, la agente Carla Fabiana Yamone, DNI N° 
27.658.629, CUIL Nº 27-27658629-2, perteneciente a la Dirección General de Empleo 
dependiente de la Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio, 
solicitó a partir del 1° de enero hasta el 30 de abril del 2017, por el término de cuatro 
(4) meses, una licencia extraordinaria sin goce de haberes, en el marco de lo 
establecido en el Decreto N° 1.550/08; 
Que motiva dicha solicitud razones personales no encuadradas en ninguna de las 
licencias previstas por el régimen vigente, las que se encuentran documentadas en el 
Expediente Electrónico citado en el Visto; 
Que la Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaria de Trabajo, 
Industria y Comercio de este Ministerio, prestó conformidad a lo requerido, toda vez 
que el otorgamiento de dicha Licencia no alterará el normal desarrollo de las tareas de 
la mencionada Dirección; 
Que a tal fin, se procede a dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 1.550/08, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 1° de enero hasta el 30 de abril del 2017 y por el 
término de cuatro (4) meses, una licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la 
agente Carla Fabiana Yamone, DNI N° 27.658.629, CUIL Nº 27-27658629-2, 
perteneciente a la Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio de este Ministerio, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto N° 1.550/08, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6515.0100.PA-01, de la citada Dirección. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y comuníquese a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 741/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su modificatoria, los 
Decretos Nº 45/GCBA/10, Nº 95/GCABA/14, Nº 215/AJG/15; las Resoluciones Nº 
345/MDEGC/15, Nº 372/MDEGC/15; las Disposiciones Nº 75/DGCONC/15, Nº 
93/DGCONC/15, las Disposiciones N°16/DGCONC/16, N° 66/DGCONC/16; el EX N° 
13.515.051-MGEYA-DGCONC/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus modificatorias 
y Decreto reglamentario Nº 95/14, se establecieron 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 y contrataciones de bienes y servicios, 
regulándose las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que Mediante Decreto Nº 45/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 215/AJG/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para la concesión de uso y explotación de un Complejo Deportivo con 
instalaciones complementarias, en los Inmuebles de dominio público sitos bajo el 
trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente a las calles Pasco Nº 1.353-
Pichincha Nº 1348 y Pichincha Nº 1345-Matheu Nº 1354, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 345/MDEGC/15, rectificada por Resolución Nº 
372/MDEGC/15, se faculta al Director General de Concesiones a aprobar los pliegos 
de Especificaciones Técnicas, fijar el valor de la adquisición de los mismos, realizar los 
llamados a Licitación Pública y a dictar todos aquellos actos administrativos necesarios 
para el control del uso y explotación y de la ejecución de los contratos; 
Que mediante Disposición Nº 75/DGCONC/15 se aprobó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación de los Inmuebles 
en cuestión por el término de cinco (5) años y se convocó al llamado para su Licitación 
Pública para ser destinados a la explotación de un Complejo Deportivo con 
instalaciones complementarias; 
Que con fecha 01 de septiembre de 2015 se produjo la apertura de ofertas, resultando 
la firma Pasco Tenis Paddle S.A., CUIT Nº 30-64354262-1 , la única oferente; 
Que mediante Disposición Nº 93/DGCONC/15, modificada por Disposición Nº 
16/DGCONC/16, se designó los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
en cumplimentando lo establecido en el artículo 33 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que mediante Disposición N° 66/DGCONC/16, de fecha 9 de agosto de 2016 se 
aprobó la preselección efectuada por la Comisión Evaluadora de la firma Pasco Tenis 
Paddle S.A., CUIT Nº 30-64354262-1, fijándose la fecha de apertura del Sobre Nº 2 
("Oferta Económica"), para el 16 de agosto de 2016; 
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Que en la fecha prevista se procedió a la apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) 
de la firma preseleccionada, Pasco Tenis Paddle S.A., CUIT Nº 30-64354262-1, quien 
ofreció un canon mensual de pesos Ochenta Mil ($80.000), siendo el canon base 
establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires de pesos setenta y un mil quinientos 
($71.500.-) mensuales; 
Que la Comisión Evaluadora confeccionó el pertinente Informe de preadjudicación, el 
que fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los 
días 29 y 30 de septiembre de 2016, no habiéndose interpuesto impugnaciones a la 
preajudicación; 
Que atento a ello, corresponde emitir el acto administrativo a fin de aprobar la 
Licitación Pública efectuada y adjudicar la concesión por el término de 5 (cinco) años a 
la firma Pasco Tenis Paddle S.A., CUIT Nº 30-64354262-1; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el ámbito de su competencia, conforme lo establecido 
por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto Nº 
215/2015; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de 
los inmuebles de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos bajo 
el trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), con frente a las calles Pasco Nº 1353- 
Pichincha Nº 1348 y Pichincha Nº 1345-Matheu Nº 1354, Nomenclatura Catastral S: 
22 M:32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudicase la concesión de uso y explotación de los inmuebles de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 
25 de Mayo (AU1), con frente a las calles Pasco Nº 1353-Pichincha Nº 1348 y 
Pichincha Nº 1345- Matheu Nº 1354 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
empresa Pasco Tenis Paddle S.A., CUIT Nº 30-64354262-1, por el término de 5 
(cinco) años, con un canon mensual inicial de pesos ochenta mil ($80.000), y demás 
condiciones especificadas en la oferta y en los pliegos. 
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese al adjudicatario, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Concesiones la cual deberá notificar fehacientemente al adjudicatario. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 742/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y su modificatoria, los Decretos 
Nº 45/GCBA/10, Nº 95/GCABA/14; Nº 307/AJG/15; las Resoluciones N° 
469/MDEGC/09, Nº 510/MDEGC/15, Nº 2/MMIYTGC/16; las Disposiciones Nº 
123/DGCONC/15, N° 128/DGCONC/15; N° 135/DGCONC/15, Nº 36/DGCONC/16, el 
EX N° 04037952- -MGEYA-DGCONC/13, y 
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Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus modificatorias 
y Decreto reglamentario Nº 95/14, se establecieron 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 y contrataciones de bienes y servicios, 
regulándose las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que Mediante Decreto Nº 45/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 307/AJG/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para la concesión de uso y explotación de espacio público con destino a 
estacionamiento vehicular, ubicado en el Subsuelo de la Avenida Corrientes Nº 436, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 510/MDEGC/15, se faculta al Director General de 
Concesiones a aprobar los Pliegos de Especificaciones Técnicas, fijar el valor de la 
adquisición de los mismos, realizar el llamado a Licitación Pública y a dictar todos 
aquellos actos administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación 
respecto de la Licitación aludida; 
Que mediante Disposición Nº 123/DGCONC/15, se aprobó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas junto a la Circular Sin Consulta Nº 1, que regirán en la 
concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
años y convocó al llamado a Licitación Pública del espacio con destino a 
estacionamiento vehicular; 
Que mediante Disposición Nº 128/DGCONC/15, se aprobó la Circular Sin Consulta Nº 
2 y la Circular Con Consulta Nº 1 correspondiente a la Licitación Pública de la 
Concesión de Uso y Explotación ubicada en el Subsuelo de la Avenida Corrientes Nº 
436 de esta ciudad;  
Que por Disposición Nº 135/DGCONC/15, se aprobó la Circular Con Consulta Nº 2 
para la Licitación Pública aludida; 
Que por Resolución Nº 469/MDEGC/09, el entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, designó sus representantes, los que conformaron la Comisión de 
Evaluación establecido por el artículo 38 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 

 Que mediante Resolución Nº 2/MMIYTGC/16, se designó al Dr. Eduardo Guillermo 
para presidir el acto de apertura y recepción de las ofertas en el marco de la Licitación 
Pública para los días 16 y 17 de diciembre de 2015; 
Que con fecha 17 de diciembre de 2015 se produjo la apertura de ofertas, 
presentándose cuatro ofertas, "Playas Subterráneas S.A.", CUIT Nº 30-57031301-7; 
"RIVA S.A.", CUIT Nº 33-50459630-9; "Dal Construcciones S.A.", CUIT Nº 30-
60437017-1 y "Brewda Construcciones S.A.C.I.F.", CUIT Nº 30-51988276-7; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCONC/16, de fecha 3 de mayo, fija la apertura del 
Sobre Nº 2 ("Oferta Económica"), pertenecientes a las firmas Brewda Construcciones 
S.A.C.I.F, Dal Construcciones S.A., Playas Subterráneas S.A, y Riva S.A., para el día 
6 de mayo de 2016; 
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CONSIDERANDO: 



Que en la fecha prevista, se procedió a la apertura de los Sobres Nº 2 ("Oferta 
Económica") de las firmas, resultando Dal Construcción S.A., CUIT Nº 30-60437017-1, 
ofreció un canon mensual de novecientos noventa y cinco mil ($995.000); Brewda 
Construcciones S.A.C.I.F, CUIT Nº 30-51988276-7, quien ofertó un canon de pesos 
ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos ($884.800); Playas Subterráneas S.A., 
CUIT Nº 30-57031301-7, quien ofertó un canon mensual de pesos setecientos 
cuarenta mil cien ($740.100); y RIVA S.A., CUIT Nº 33-50459630-9, quien ofertó un 
canon mensual de pesos seiscientos setenta y cinco mil ($675.000), siendo el canon 
base establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires de pesos quinientos veintiocho 
mil ($528.000); 
Que la Comisión Evaluadora confeccionó el pertinente Informe de preadjudicación, el 
que fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 
18 de noviembre de 2016, no habiéndose interpuesto impugnaciones a la 
preadjudicación; 
Que atento a ello, corresponde emitir el acto administrativo a fin de aprobar la 
Licitación Pública efectuada y adjudicar la concesión por el término de 5 (cinco) años a 
la firma Brewda Construcciones S.A., CUIT Nº 30-51988276-7; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el ámbito de su competencia, conforme lo establecido 
por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto Nº 
307/2015; 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de 
carácter oneroso del espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con destino a estacionamiento vehicular, ubicado en el Subsuelo de 
la Avenida Corrientes Nº 436, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudicase la concesión de uso y explotación del inmueble de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito el Subsuelo de la Avenida 
Corrientes Nº 436 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma Brewda 
Construcciones S.A., CUIT Nº 30-51988276-7, por el término de cinco (5) años, con un 
canon mensual inicial de pesos ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos 
($884.800), y demás condiciones especificadas en la oferta y en los pliegos. 

 Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese al adjudicatario, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Concesiones. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 743/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y su modificatoria, los 
Decretos, N° 45/GCBA/10, Nº 95/GCABA/14, Nº 207/AJG/15; las Resoluciones Nº 
345/MDEGC/15, Nº 372/MDEGC/15, las Disposiciones N° 79/DGCONC/15; Nº 
96/DGCONC/15, Nº 17/DGCONC/16, Nº 66/DGCONC/16; el E.E. N° 13.515.005-
MGEYA-DGCONC/14 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus 
modificatorias y Decreto Reglamentario Nº 95/14, se establecieron 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 y contrataciones de bienes y 
servicios, regulándose las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que por Decreto Nº 45/GCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 207/AJG/15, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares para la concesión de uso y explotación de un Complejo Deportivo con 
instalaciones complementarias, en el Inmueble de dominio público sito bajo el trazado 
de la Autopista 25 de Mayo (AU 1) con frente a la calle Santiago del Estero Nº 1.253, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 345/MDEGC/15, modificada por Resolución Nº 
372/MDEGC/15, se facultó al titular de la Dirección General de Concesiones a aprobar 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, fijar el valor de los pliegos, realizar el 
llamado a licitación pública y dictar todos los actos administrativo necesarios para el 
control del uso y de la explotación respecto de la Licitación aludida; 
Que por otro lado mediante Disposición Nº 79/DGCONC/15, se aprobó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
del Inmueble en cuestión por el término de cinco (5) años y convocó al llamado a 
Licitación Pública del espacio que será destinado a la explotación de un Complejo 
Deportivo con instalaciones complementarias; 
Que con fecha 09 de septiembre de 2015, se produjo la apertura de la oferta, 
resultando la firma ALGAM S.A., CUIT Nº 30-69965553-4, la única oferente; 
Que a través de la Disposición Nº 96/DGCONC/15, se constituyó la Comisión  
Evaluadora, cumplimentando lo establecido en el artículo 33º del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, la que fue modificada parcialmente por Disposición Nº 
17/DGCONC/16; 
Que mediante Disposición N° 66/DGCONC/16, de fecha 9 de agosto de 2016, se 
aprobó la preselección efectuada por la Comisión Evaluadora de la firma ALGAM SA, 
CUIT Nº 30-69965553-4, fijándose la fecha de apertura del Sobre Nº 2 ("OFERTA 
ECONÓMICA"), para el día 16 de agosto de 2016; 

 Que en la fecha prevista se procedió a la apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) 
de la firma preseleccionada, ALGAM S.A., CUIT Nº 30-69965553-4, quien ofreció un 
canon mensual de Pesos veinticuatro mil cien ($24.100), siendo el canon base 
establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires de pesos veintiún mil ($21.000.-) 
mensuales; 
Que la Comisión Evaluadora confeccionó el pertinente Informe de preadjudicación, el 
que fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 
de octubre de 2016, no habiéndose interpuesto impugnaciones a la preadjudicación; 
Que atento a ello, corresponde emitir el acto administrativo a fin de aprobar la 
Licitación Pública y adjudicar la concesión por el término de cinco (5) años a la firma 
ALGAM S.A., CUIT Nº 30-69965553-4; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el ámbito de su competencia, conforme lo establecido 
por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto Nº 207/15; 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del 
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el 
trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), con frente a la calle Santiago del Estero Nº 
1.253, C12 S14, M38, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Adjudícase la concesión de uso y explotación del inmueble de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de la Autopista 
25 de Mayo (AU 1), con frente a la calle Santiago del Estero Nº 1.253, C12 S14, M38, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma ALGAM S.A., CUIT Nº 30-
69965553-4, por el término de cinco (5) años, con un canon mensual inicial de pesos 
veinticuatro mil cien ($24.100.-), y demás condiciones especificadas en la oferta y en 
los pliegos. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese al adjudicatario, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Concesiones la cual deberá notificar fehacientemente al adjudicatario. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1087/SSTIYC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 1.145/09 y 
N°411/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
26.193.555/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) establece 
que los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos 
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando 
todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de mantenimiento preventivo e integral de cuatro (4) máquinas rubricadoras de 
documentación, pertenecientes a la Gerencia Operativa de Rúbrica de Documentación 
Laboral de la Dirección General de Empleo, dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio por un monto de pesos un millón trescientos ochenta mil 
($1.380.000); 
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Que el artículo 28º, Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado ley 5.454) establece 
que toda vez que se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiesen 
sustitutos convenientes, se podrá utilizar el procedimiento de Contratación Directa en 
su modalidad de Contratación por Exclusividad; 
Que las máquinas rubricadoras existentes en esta Subsecretaría fueron diseñadas y 
fabricadas por la firma Carlos Roberto Gravier, CUIT Nº 20-07790649-6; 
Que los repuestos necesarios para su correcto funcionamiento son fabricados por 
dicha empresa, la cual los utiliza de manera exclusiva para las reparaciones y 
servicios de mantenimiento, manteniéndolos fuera la comercialización en el mercado; 
Que a fin de concretar la contratación solicitada, resulta oportuno la celebración de 
una Contratación Directa encuadrada en lo dispuesto por el Inciso 5 del artículo 28º de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 

 Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 87º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.454); 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por anexo I del Decreto N° 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2016-26814128-SSTIYC e IF-
2016-26814096-SSTIYC) forman parte integrante de la presente Resolución, que 
regirá para la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo e integral de 
cuatro (4) máquinas rubricadoras de documentación, pertenecientes a la Gerencia 
Operativa de Rúbrica de Documentación Laboral de la Dirección General de 
Empleo,dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, por un 
monto total de pesos un millón trescientos ochenta mil ($ 1.380.000). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa N° 649-1298-CDI16, para el día 21 de 
Diciembre de 2016 a las 14.00 horas, al amparo de lo establecido en el inciso 5 del 
artículo 28° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su 
correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3º.- La presente Contratación Directa se llevará a cabo mediante el portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes 
pliegos de la contratación.  
Artículo 4°.- Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Jarvis 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 188

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=296159&paginaSeparata=407


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1807/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 1.218, la Resolución N° 295-MAYEPGC/14, el Expediente Nº 
2072551-MGEYA/12, el Sumario Administrativo N° 52/14, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Sumario Administrativo N° 52/14, 
ordenado por medio de la Resolución N° 295-MAYEPGC/14, a los fines de investigar 
los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran surgir 
respecto de los hechos acontecidos entre las fcehas 21 y 24 de septiembre de 2012 
en el Cementerio de Chacarita, en donde se habrían dañado Doscientas Setenta y 
Siete (277) sepulturas y otras instalaciones por personas cuya identidad se 
desconoce; 
Que en los antecedentes obra la denuncia efectuada el día 26 de septiembre de 2012 
por la Directora Operativa del Cementerio de la Chacarita, Señora Olga Emilia 
Stancato, ante la Unidad de Orientación y Denuncias dependiente de la Fiscalía 
General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre 
los hechos ocurridos en las fechas citadas precedentemente; 
Que, en ese marco, la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración 
General de la Ciudad informó que la mentada denuncia fue archivada con fecha 1 de 
octubre de 2012 y que se radicó una denuncia penal dentro de lo previsto y reprimido 
por el artículo 184 inc. 5 - Daño Agravado - del Código Penal de la Nación, con 
intervención de la Unidad Fiscal Norte; 
Que por lo acontecido, el Departamento de Actuaciones Presumariales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estimó procedente la 
instrucción de un sumario administrativo a fin de precisar si la cuestión bajo estudio 
implicaba comisión de alguna de las conductas previstas en la Ley N° 471; 
Que abierta la instrucción sumarial, ordenado mediante el dictado de la Resolución N° 
295-MAYEPGC/14, y consignados los domicilios de los agentes de conducción 
correspondiente a la sección tierra donde se encontraban las sepulturas agredidas, se 
dispusieron las respectivas citaciones a los agentes Antonio Godano, Osvaldo 
Rodríguez, Eduardo Lazarte, Mario Carrizo, Ramón Molina, Andrés Figueroa, Raúl 
Díaz, Víctor Carrizo y Pedro Navarro. A tales efecto, brindaron declaración testimonial, 
informando que su jefe en ese momento era el Señor Osvaldo Rodríguez, y 
aseguraron que no estuvieron presentes cuando fueron destruidas las sepulturas, 
tomando conocimiento del suceso acontecido al ingresar a trabajar la mañana 
siguiente; 
Que, asimismo en sus declaraciones testimoniales, los agentes Pedro Navarro y 
Ramón Lucio Molina manifestaron que el servicio de custodia y vigilancia del 
cementerio lo prestaba una empresa privada durante las 24 horas, y que luego de los 
destrozos contaron con presencia policial; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
mediante Nota N° 17633789-DGCYSB/14, remitió la nómina de personal de la 
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empresa Murata S.A., Yusion S.R.L., Verini Security S.R.L. (UTE), que prestó servicio 
entre los días 21 y 24 de septiembre de 2012, en los cuales fueron cometidos los 
hechos en cuestión; 
Que atento a la información recabada, a la hora de valorarse los hechos, no resulta 
factible precisar en qué momento se habrían dañado las Doscientas Setenta y Siete 
(277) sepulturas y otras instalaciones del Cementerio de Chacarita, acaecido entre los 
días 21 y 24 de septiembre de 2012, así como tampoco las circunstancias del modo en 
que aconteció; 
Que ante tales referencias, tampoco es viable atribuir responsabilidad alguna por la 
omisión de los deberes de custodia, vigilancia y cuidado a personal de este Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, máxime cuando la seguridad de todo el predio estaba a 
cargo de una empresa privada; 
Que como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente 
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta 
Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218, 
aconsejando el archivo de las actuaciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 52/14, ordenado por Resolución 
N° 295-MAYEPGC/14, a los fines de investigar los hechos denunciados y determinar 
las responsabilidades que pudieran surgir respecto de los hechos acontecidos entre 
las fechas 21 y 24 de septiembre de 2012 en el Cementerio de la Chacarita, atento 
resultar inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló 
reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración. 
Artículo 2º.- Recomiéndase a la Gerencia Operativa Cementerio Chacarita que 
proceda a reforzar las medidas de seguridad del extenso predio a fin de resguardar 
todos los elementos del patrimonio de la Ciudad que se encuentren en la órbita de su 
dependencia. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General Cementerios, y remítase a 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 364/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145-GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCBA/2016, los 
Expedientes Electrónicos Nº 25610254-SSMEP/16 y N° 26482327-DGTALMAEP/16, y 
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Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la adquisición del 
servicio de reparación y mantenimiento de "CORTINAS LUMINICAS" con destino a 
esta Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que por en el artículo 1º de la Resoluciòn Nº 363/SSMEP/16 se aprobaron los pliegos 
de bases y condiciones mencionando como PLIEG N° 2669276-SSMEP/16, cuando en 
realidad debió decir PLIEG Nº 26669276/SSMEP/16; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma 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 lo sustancial del acto o decisión"; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del artículo 1° de 
la Resolución Nº 363/SSMEP/16; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y Reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCBA/2014 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 363/SSMEP/16 quedando 
redactado "Apruébase los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG N° 26669276-SSMEP/16) y II 
(IF N° 26404496-SSMEP/16) respectivamente forman parte de la presente, para la 
Contratación Directa del servicio de mantenimiento de "CORTINAS LUMINICAS", con 
destino a esta Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- 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. Exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en 
prosecución del trámite. Capelli 
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CONSIDERANDO: 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 286/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el EX2016- 25657085 -MGEYA-SGYRI, 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 Secretaria General y Relaciones 
Internacionales, solicita una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 
8327/SIGAF/16 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N°8327/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-26187167-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 287/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 23857453/2016 (SSRIEI) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Carina Natalia Fernández, 
CUIL. 27-32811474-2, perteneciente a la Dirección General Protocolo y Ceremonial, 
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría 
General y Relaciones Internacionales, solicitó a partir del 1 de octubre de 2016 y por el 
término de un (1) año, licencia sin goce de haberes por motivos de índole personal; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de octubre de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes a la señora Carina Natalia 
Fernández, CUIL. 27-32811474-2, perteneciente a la Dirección General Protocolo y 
Ceremonial, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales de conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en 
partida 2071.0020.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 288/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el EX2016- 25693516-MGEYA-SSRIEI, 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 Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 8326/SIGAF/16 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N°8326/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-26015581-SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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RESOLUCIÓN N.° 289/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 24232866-
MGEYA-SSRIEI/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, la agente María Soledad Althabe, CUIL 
N° 27-32524780-6, perteneciente a la Dirección General de Culto de la Subsecretaría 
de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General 
y Relaciones Internacionales, solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
partir del 18 de abril de 2016 y por el término de un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, de forma excepcional a partir del 18 de abril de 2016 y por el 
término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente María 
Soledad Althabe, CUIL N° 27-32524780-6, perteneciente a la Dirección General Culto 
de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, dependiente de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales, de conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1550/08, sin percepción de haberes el derecho a retomar sus 
funciones en partida 2017.0050.H00, de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Straface 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 493/APRA/16 
 

Buenos Aires, 7 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-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO Nº 12/APRA/16; nº 280/APRA/16; y los Expedientes; N° 26.593.972 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 12/APRA/16,  fue autorizada, entre otras, las 
renovaciones de los contratos de Locación de Servicios de varias personas para 
desempeñarse en la Presidencia de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos del mentado contrato, a partir del 01/12/2016; 
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-2016-
26699963-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 495/APRA/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, la Disposición Nº 161/DGTALAPRA/16, el 
Expediente 2016-24442229-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de equipamiento y mobiliario, que fuera requerido por la Gerencia 
Operativa de Infraestructura y Mantenimiento dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 161/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación Pública N° 8933-
1355-LPU16 para el día 21 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibieron tres (3) ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Gerencia Operativa de Infraestructura y 
Mantenimiento, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
quien manifestó que las ofertas presentadas por las empresas PRODMOBI S.A. y 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS RIO DE LA PLATA S.A cumplen con lo exigido 
técnicamente en el Pliego que rige la presente contratación;  
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
PRODMOBI S.A., CUIT Nº 30-71006955-3, por cuanto resultó ser la propuesta más 
conveniente; 
Que el acto de preadjudicación fue notificado conforme lo establecido en la normativa 
vigente y, vencido el plazo para efectuar impugnaciones, no se recibió ninguna 
presentación; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta preadjudicada; 
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Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
presente Licitación Pública a la firma PRODMOBI S.A., CUIT Nº 30-71006955-3, que 
fuera recomendada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, por cuanto resultó la oferta 
más conveniente para los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado la debida 
intervención;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 

 reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16 y por la Resolución Nº 463/APRA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8933-1355-LPU16, conforme lo 
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma PRODMOBI S.A., CUIT Nº 30-71006955-3, 
la adquisición de equipamiento y mobiliario, por un monto que asciende a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($4.473.943,00). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017.  
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1067/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 
24384623/MGEyA-CDNNyA/16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Club Social y Deportivo "Miriñaque", con domicilio legal sito en 
la calle Lynch 3471, de esta Ciudad, tiene como objeto fomentar proyectos 
comunitarios, tomando la educación no formal, fomentando actividades culturales y 
deportivas promoviendo la mejora en el rendimiento escolar, brindado apoyo y 
creatividad a  niñas, niños y/o adolescentes; 
Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1100 ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 221/14, 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Club Social y Deportivo "Miriñaque", con 
domicilio legal en la calle Lynch 3471, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 1100 del 
Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 
2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 1068/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 24.384.752/MGEyA-CDNNyA/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) se creó 
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Universidad Popular Belgrano, con domicilio legal sito en la 
calle Campos Salles N° 2145, de esta Ciudad, tiene como objeto estimular la creación 
artística a través de cursos y talleres a partir de la creación de grupos de teatro 
vocacional, difundiendo y promoviendo la lectura por intermedio de su biblioteca 
popular a niñas, niños y jóvenes; 
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LA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que la mencionada Asociación Civil funciona bajo el Legajo N° 1109 ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 
 LA VICEPRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Universidad Popular Belgrano, con 
domicilio legal en la calle Campos Salles N° 2145, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 
1109 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1069/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 24.384.711/MGEyA-CDNNyA/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) se creó 
el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
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Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil "El Merendungue", Merendero para Niños en situación de 
Riesgo Social, con domicilio legal sito en la calle Juan Ramírez de Velasco Nº 1175, 
P.B., Dpto 2º, de esta Ciudad, tiene como objeto favorecer a través de la alimentación 
el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social; 
Que la mencionada Asociación Civil funciona bajo el Legajo N° 1008 ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil "El Merendungue" Merendero para Niños 
en Situación de Riesgo Social, con domicilio legal en la calle Juan Ramírez de Velasco 
1175, PB, Dpto. 2, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 1008 del Registro y Seguimiento 
de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202



 
RESOLUCIÓN N.° 1070/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 24384830/MGEyA-CDNNyA/16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Instituto Multimedia DerHumALC, con domicilio legal en la calle 
Av. Callao 441 piso 10 Dto. "C", de esta Ciudad, tiene como objeto la capacitación en 
realización audiovisual sobre la temática de derechos, más cuando se trata de niñas, 
niños y/o adolescentes; 
Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1023 ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114(texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Instituto Multimedia DerHumALC, con 
domicilio legal en la calle Av. Callao 441 piso 10 Dto. "C", de esta Ciudad, bajo el 
Legajo N° 1023 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 1072/CDNNYA/16 

 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 

 

VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 24.384.856/MGEyA-CDNNyA/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
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LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que la Fundación "Encontrarse en la Diversidad para la Educación Intercultural", con 
domicilio legal sito en la calle Lambaré Nº 870, de esta Ciudad, tiene como objeto 
aportar reflexiones que favorezcan la convivencia enriquecida por la diversidad de sus 
miembros, brindando asesoramiento pedagógico, social, personal y especifico 
ofreciendo herramientas y recursos para educar en los derechos humanos, 
fundamentalmente de niñas, niños y adolescentes; 
Que la mencionada Fundación funciona bajo el Legajo N° 966 ha sido relevada por el 
Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 
 LA VICEPRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación "Encontrarse en la Diversidad para la Educación 
Intercultural", con domicilio legal en la calle Lambaré Nº 870, de esta Ciudad, bajo el 
Legajo N° 966 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1073/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 24384594/MGEyA-CDNNyA/16, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que Asociación Civil de Tenis para Ciegos, con domicilio legal sito en la  Av. Rivadavia 
Nº 5.764, de esta Ciudad, tiene como objeto garantizar el acceso a recursos para el 
desarrollo personal, la integración en lo grupal de todas aquellas personas ciegas o 
con alguna disminución visual que se acerquen a practicar tenis, más cuando se trata 
de niñas, niños y/o adolescentes; 
Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1141, ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
 
 LA VICEPRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inscríbase a Asociación Civil de Tenis para Ciegos, con domicilio legal en 
la calle Av. Rivadavia 5764, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 1141 del Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 206

CONSIDERANDO: 



Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1088/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 25.394.581/MGEyA-CDNNyA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil "Animando Vidas", con domicilio legal sito en la calle La 
Pampa N° 1979, Piso 5to, de esta Ciudad, tiene como objeto la realización de talleres 
de producción audiovisual en distintos puntos de la Ciudad, tanto en lugares abiertos 
como cerrados, privados o públicos, destinados a niños de 5 a 12 años de edad, 
siendo que mediante las realizaciones artísticas (principios del dibujo, técnicas de 
animación, historietas) se pretende transmitir e inculcar valores humanos, a la vez que 
fomentar la creatividad en los mismos, con un fin puramente cultural y educativo; 
Que la mencionada Asociación funciona bajo el Legajo N° 1121 y ha sido relevada por 
el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
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 LA VICEPRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil "Animando Vidas", con domicilio legal en la 
calle La Pampa N° 1979, Piso 5to, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 1121 del Registro 
y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454)  y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2477/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 19997476/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
436/HGAVS/2016 designó con carácter interino al Dr. Claudio Martin Gutiérrez 
Occhiuzzi, D.N.I. 18.872.044, CUIL. 20-18872044-8, como Especialista en la Guardia 
Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Área de Urgencia" (Código 051), cesando como Profesional en la Guardia Médico 
Suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGIASINF/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto N° 263/GCABA/10 modificado por el Decreto Nº 
487/AJC/2014, la Resolución Nº 2231/MHGC/14, y su modificatoria Resolución Nº 
1509/MHGC/15, el Expediente Electrónico Nº 26349189-MGEYA-ASINF-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la Baja de los Bienes menores 
a PESOS OCHOCIENTOS con 00/100 ($ 800,00-.); 
Que por Decreto Nº 487/AJC/14 se modifico el artículo 7º del  Anexo del Decreto Nº 
263/GCBA/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los 
bienes, estará de los servicios patrimoniales de cada organismo; 
Que asimismo estableció que, "los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de 
revaluó y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la 
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de 
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que 
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema..."; 
Que por la Resolución Nº 2231/MHGC/14, y su modificatoria Resolución Nº 
1509/MHGC/15 se fijó a partir del 1º de Enero de 2016, en la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 800,00-.), el importe a partir del cual se deben 
incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las 
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 
263/GCBA/10; 
Que mediante Informe 26688980-DGIASINF-2016, el Director General de 
Infraestructura adjunto el Anexo con los Bienes que se darán de baja; 
Que ello así, solicitó a la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de 
Información se dicte la correspondiente norma legal, 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de dar 
la Baja de los Bienes menores a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
800,00-.). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/GCBA/10, 
modificado por el Decreto Nº 487/AGC/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dese de baja del inventario de la Dirección General de Infraestructura de 
la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el listado de los 
bienes enumerados en el Anexo Nº IF-26399807-DGIASINF/2016. 
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Artículo 2º.- Solicítese el rol a la Dirección General de Contaduría a los fines del 
registro de la baja de los bienes precitados en el módulo SIGAF WEB. 
Artículo 3º.- Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo 
mencionado ut-supra serán remitidos a la APRA por lotes a efectos de recibir el 
adecuado tratamiento físico de disposición final en atención a la gestión ambiental. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Richetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 506/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, el Decreto N° 353/GCABA/14, Decreto N° 367/GCABA/16, 
a Resolución Conjunta N° 1/MJGGC/MHGC/16, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Resolución N° 306/MHGC/16, la Resolución N° 1046/MHGC/2.016, la Resolución N° 
143/ASINF/16, la Resolución N° 178/ASINF/16, la Resolución N° 195/ASINF/2016, las 
Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 20915131- MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 1046/MHGC/2.016 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar 
establecidos en la Resolución N° 306/MHGC/16; 
Que asimismo, mediante el Decreto Nº 353/GCABA/14 y sus modificatorios, y la 
Resolución Conjunta N° 1/MJGGC/MHGC/16 se dispuso la implementación de 
restricciones presupuestarias durante el presente ejercicio en materia de caja chica 
especial, entre otras, facultando al Ministerio de Hacienda para autorizar excepciones 
cuando razones debidamente acreditadas así lo justifiquen; 
Que al respecto por Decreto N° 367/GCABA/16, se prorrogó los términos indicado ut-
supra, hasta la finalización del ejercicio 2016; 
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Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG-/3, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 

 de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 143/ASINF/16 y su rectificatoria Resolución N° 
178/ASINF/16 se asignaron a esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información, fondos en concepto de Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y 
Capacitaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) a hacerse efectiva 
en 2 (dos) entregas parciales trimestrales de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) 
para el 3er trimestre y de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-) para el 4to 
trimestre, para solventar gastos de Jornadas, Cursos y Capacitaciones; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 21 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-26586729-ASINF-2.016) 
mediante el cual el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. Ricardo Pérez 
Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y Capacitaciones N° 1 
(uno) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 22 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-26586753-ASINF-
2.016) mediante el cual el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. 
Ricardo Pérez Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Comprobantes 
por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y 
Capacitaciones N° 1 (uno) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 23 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-26586782-ASINF-
2.016) mediante el cual el que Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. 
Ricardo Pérez Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Retenciones 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y Capacitaciones N° 1 
(uno) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que a través de la Resolución Nº 195/ASINF/2016, el Director Ejecutivo de la Agencia 
de Sistemas de Información aprobó los gastos efectuados oportunamente por la Caja 
Chica Especial de Jornadas, Cursos y Capacitaciones N° 1 (uno) de la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
143/ASINF/2.016 y su rectificatoria Resolución N° 178/ASINF/16 por un importe de 
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE con 50/100 ($ 
306.714,50.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma 
Conjunta (IF-26586729-ASINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-26586753-ASINF-
2.016) mediante y Anexo Firma Conjunta (IF-26586782-ASINF-2.016); 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
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Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la la 
Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y Capacitaciones N° 1 (uno) de la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS 
TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE con 50/100 ($ 306.714,50.-) y 
las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 36/DGCG/15. 
 Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Jornadas, Cursos y Capacitaciones N° 1 (uno) de la Dirección 
Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
143/ASINF/2.016 y su rectificatoria Resolución N° 178/ASINF/16 por un importe de 
PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE con 50/100 ($ 
306.714,50.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma 
Conjunta (IF-26586729-ASINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-26586753-ASINF-
2.016) mediante y Anexo Firma Conjunta (IF-26586782-ASINF-2.016). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 507/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, el Decreto N° 353/GCABA/14, Decreto N° 367/GCABA/16, 
a Resolución Conjunta N° 1/MJGGC/MHGC/16, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Resolución N° 306/MHGC/16, la Resolución N° 1046/MHGC/2.016, la Resolución N° 
4/ASINF/16, la Resolución N° 10/ASINF/16, la Resolución N° 194/ASINF/16 las 
Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10,183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 18012936- MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 214

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=295942&paginaSeparata=440


Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10, la revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas 
Administrativas y Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, 
retenciones impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán 
ser aprobadas mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 1046/MHGC/2.016 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementó los montos máximos a asignar 
establecidos en la Resolución N°306/MHGC/16; 
Que asimismo, mediante el Decreto Nº 353/GCABA/14 y sus modificatorios, y la 
Resolución Conjunta N° 1/MJGGC/MHGC/16 se dispuso la implementación de 
restricciones presupuestarias durante el presente ejercicio en materia de caja chica 
especial, entre otras, facultando al Ministerio de Hacienda para autorizar excepciones 
cuando razones debidamente acreditadas así lo justifiquen; 
Que al respecto por Decreto N° 367/GCABA/16, se prorrogó los términos indicado ut-
supra, hasta la finalización del ejercicio 2016; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183/DGCG-/3, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 

 de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 4/ASINF/16 y su modificatoria Resolución N° 10/ASINF/16 
se asignaron a esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información, 
fondos en concepto de Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica por la suma de 
PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00.-) a hacerse efectiva en tres (3) 
entregas parciales trimestrales de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($ 250.000,00.-) para el 2do trimestre, de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL 
CON 00/100 ($ 125.000,00.-) para el 3er trimestre, y de PESOS CIENTO 
VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 125.000,00.-) para el 4to trimestre, para solventar 
gastos de Innovación Tecnológica; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 28 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-26586615-ASINF-2.016) 
mediante el cual el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. Ricardo Pérez 
Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica N° 2 (dos) de la 
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 29 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-26586668-ASINF-
2.016) mediante el cual el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. 
Ricardo Pérez Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Comprobantes 
por Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica 
N° 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
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Que asimismo, bajo Orden N° 30 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-26586705-ASINF-
2.016) mediante el cual el que Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas y el Dr. 
Ricardo Pérez Maldonado, Asesor Legal, suscribieron el Resumen de Retenciones 
correspondientes a la Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica N° 2 (dos) de la 
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido corresponde aclarar que el comprobante Nº 4 se realizó con la 
empresa NOVARED S.A. por ser la única para brindar el curso requerido; 
Que a través de la Resolución Nº 194/ASINF/2016, el Director Ejecutivo de la Agencia 
de Sistemas de Información aprobó los gastos efectuados oportunamente por la Caja 
Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 4/ASINF/2.016 y 
su modificatoria Resolución N° 10/ASINF/16 por un importe de PESOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 48/100 ($ 95.846,48.-) y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
26586615-ASINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-26586668-ASINF-2.016) mediante 
y Anexo Firma Conjunta (IF-26586705-ASINF-2.016); 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de PESOS NOVENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 48/100 ($ 95.846,48.-) y las planillas 

 anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 
36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Especial de Innovación Tecnológica Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 4/ASINF/2.016 
y su modificatoria Resolución N° 10/ASINF/16 por un importe de PESOS NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 48/100 ($ 95.846,48.-) y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
26586615-ASINF-2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-26586668-ASINF-2.016) mediante 
y Anexo Firma Conjunta (IF-26586705-ASINF-2.016). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 511/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.460, la 
Ley Nº 5.495, los Decretos Nros. 396/GCABA/15, 363/GCBA/15, 10/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/13, y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 24886848-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 8045/SIGAF/2.016 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
26783534-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 217



Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 
otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8045/SIGAF/2.016 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/ 16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2016-26783480-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 512/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 26796442-MGEYA-ASINF-2.016, y 
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Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
servicios de consultoría especializada y cualquier otro servicio profesional que resulte 
necesario para la gestión de cambio organizacional que facilite la adopción de la 
nueva herramienta JIRA"; 
Que a través de la Nota N° 25928127/DGSERV/2.016, el Director General de Servicios 
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas DELOITTE & CO. S.A. y 
HARRIAGUE Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por último se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 98/100 ($454.999,98.-) I.V.A. incluido; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su 
Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
144/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 685-7366-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-3339-CME16 para la contratación para la "Provisión de 
servicios de consultoría especializada y cualquier otro servicio profesional que resulte 
necesario para la gestión de cambio organizacional que facilite la adopción de la 
nueva herramienta JIRA"; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 

 reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decretos 
Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para "Provisión de servicios de consultoría especializada y 
cualquier otro servicio profesional que resulte necesario para la gestión de cambio 
organizacional que facilite la adopción de la nueva herramienta JIRA". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-3339-CME16, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para "Provisión de servicios de consultoría 
especializada y cualquier otro servicio profesional que resulte necesario para la 
gestión de cambio organizacional que facilite la adopción de la nueva herramienta 
JIRA", para el día 20 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE con 98/100 ($454.999,98.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2017. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 20 de 
Diciembre de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 513/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, la Ley Nº 5.495, el Decreto N° 
396/GCABA/15, el 363/GCABA/15, el Decreto N° 10/GCABA/16, la Resolución N° 
18/ASINF/2013, y su modificatoria Resolución Nº 37/ASINF/16, el Expediente 
Electrónico N° 26264886-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en el Requerimientos N° 8462/SIGAF/2.016 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas en el Informe N° 
26810288-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, 
asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución Nº 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 

 otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 8462/SIGAF/2.016 se encuentran en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrados 
en SADE como DI-2016-26277549-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
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ANEXO

Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5026&norma=296196&paginaSeparata=445


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 441/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); N° 5494 (B.O. N°4792)los Decretos Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta E212236, y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en el rubro 
establecido en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego, Inciso d), presentada por la empresa "CENTRO MAYORISTA DE MONITOREO 
S.A.", con domicilio real en la calle Mitre Nº 551, San Nicolás de los Arroyos, Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la Avenida Belgrano Nº 1315, Piso 6°, Dpto. "A", de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos de los Artículos 7°, 
17° y concordantes de la mencionada Ley al señor Norberto Daniel Onufryjczuk, D.N.I. 
Nº 23.815.471 y como Responsable Técnico al señor  Walter Mario Dotti, D.N.I. N° 
12.519.160; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c), y 20 Inciso a), de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los 
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 
para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, 
en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Punto 3, de la Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa "CENTRO MAYORISTA DE MONITOREO S.A.", su habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada en la categoría establecida por la Ley Nº 
1913 en su Artículo 3º, Punto 2-Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Inciso d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 192/DGADCYP/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 Nº 22.873.681/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 401-1071-
CDI16, bajo el marco del artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95 /14, que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del 
"Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de  respiradores marca 
NEUMOVENT de 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 170-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 CUATRO MILLONES 
CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTISIETE CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 4.123.127,68.-), fijándose fecha límite para la recepción de la oferta el 
día 4 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, a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria, a las Direcciones 
Generales Hospitales y de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, y a 
los hospitales destinatarios del servicio de marras; 
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 TECME S.A., la cual declaró que es fabricante de los respiradores de cuidados 
intensivos marca NEUMOVENT y proveedores del servicio técnico en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
adquisición de pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de una empresa, y la 
confirmación de una oferta en dicho Sistema; 
Que con fecha 4 de noviembre de 2016 a las 11:00 hs., se realizó la apertura de 
ofertas, habiendo presentado su propuesta la firma TECME S.A. (CUIT Nº 30-
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56653500-5) por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES 
MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 4.123.124.-), 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 presentada, solicitaron a la oferente 
documentación complementaria, la que fuera presentada conforme lo requerido; 
Que mediante Informe N° IF-2016-25493123-DGCTFS, el área técnica competente 
dependiente de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud, realizó el análisis técnico de la propuesta, destacando que la misma cumple 
con lo requerido y dejando constancia que los números de serie de los equipos 
correspondientes a los renglones 10 (diez), 17 (diecisiete), 18 (dieciocho) y 23 
(veintitres) fueron ofertados de manera correcta por parte de la empresa,  
observándose que dichos renglones del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, se transcribieron los números de serie en forma errónea; 
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 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454); 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida pertinente, con cargo a los correspondientes ejercicios, quedando su 
autorización y compromiso subordinados al crédito que para cada uno de ellos 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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 401-1071-CDI16, 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 95/14, 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 de  respiradores marca NEUMOVENT de 
diversos efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires" por un plazo de veinticuatro (24) meses". 
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Artículo 2º.- Contrátase el servicio citado en el Artículo 1º de la presente Disposición a 
la firma TECME S.A. (CUIT Nº 30-56653500-5) por un monto de PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 4.123.124.-), 
conforme se detalla en el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales bajo Nº IF- 2016-26547644-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 la 
pertinente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra, dejándose debida constancia de los números de serie 
correctos de los equipos afectados al servicio correspondientes a los Renglones 10, 
17, 18 y 23. 
Artículo 5°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 424/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario 
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, y Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 25822794/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1475-
LPU16, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº 31 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto 
Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N º 411/GCBA/2016, para la Adquisición de Insumos, por el termino de seis 
(06) meses, con destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Farmacia elaboró las especificaciones técnicas del anexo técnico en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos un millón ochocientos diez 
mil novecientos veinte siete con ochenta ($ 1.810.927,80.-), con cargo al Ejercicio 
2016 y futuro; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/6, (texto 
consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N °95/14, modificado por 
Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y Sub director Médico Dr. José Luis Echave; 
Que el Director Médico Dr. Federico guillermo Charabora , ficha N º 317.372, se 
encuentra haciendo usufructo de su liciencia ordinaria; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, modificado por 

 Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, 
  

EL SEÑOR SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
Adquisición de Insumos, por el termino de seis (06) meses, con destino a la División 
Farmacia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos un millón ochocientos diez mil 
novecientos veinte siete con ochenta ($ 1.810.927,80.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-1475-LPU16, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, 
modificado por Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 
411/GCBA/2016 y Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, en base a la 
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de apertura de ofertas para el día 23 de Diciembre de 2016 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2016 y futuro. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto N º 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto Nº1145/09 y 
Resolución Nº 1160/MHGC/11 Publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 728/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 25981891/HGNPE/16, la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto Nº1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), (texto consolidado por Ley 5454), 
Ley 4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado en el Visto, se llamó a la Contratación Menor Nº 417-3213-CME16 
con fecha de apertura el día 05 de Diciembre de 2016 a las 10:00 hs, a través de la DI-
696-HGNPE, para la adquisición de Leche Maternizada (Ayuda Medica - Ortiz, Lucas) 
para el servicio de Nutrición por un monto aproximado de pesos: Mil treinta y cinco ($ 
1.035,00); 
Que, según Acta de Apertura, se ha presentado la oferta de la empresa NUTRICIA 
BAGO S.A. 
Que, atento a que el insumo de dicha contratación ingresara por OCA centralizada; 
Que, ante esta situación corresponde declarar fracasada dicha Contratación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 95/14, modificado 
por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1º.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 417-3213-CME16, cuya 
apertura fue programada para el día 05/12/16 a las 10:00 hs, al el amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454). 
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Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Garrote 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 189/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-25722787-MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nº167/98, 
Nº363/15, Nº03/16 y la Ordenanza N° 47.561/94, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Ortiz Macedo Juan D.N.I. Nº 94.187.304 , en su carácter de  titular de la 
Agencia de remises denominada "REMISES 20-10" con  domicilio en la Calle DOBLAS 
Nº 2077, Piso PB, se presenta requiriendo la inscripción de dicha Agencia en el 
Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines, se han analizado las actuaciones presentadas y las mismas se 
encuentran enmarcadas en los términos de la Ordenanza Nº 47.561/94 que regula la 
materia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga lugar a la 
petición, sin perjuicio de sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
RUREM, a la habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10º del 
Decreto 167/98 y dentro del plazo allí establecido. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº363/15 y Nº 
03/16, 
 

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscribir a la Agencia de remises denominada "REMISES 20-10" en el 
Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº1792 y se autoriza a 
su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS ARGENTINA 
S.A., quien expedirá la documentación que corresponda. 
Artículo 2°.- Establecer que la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo 
de cinco (5) vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse 
inexcusablemente dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el 
artículo 10º del Decreto 167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de 
vehículos, la  inscripción definitiva operará automáticamente. 
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS 
ARGENTINA S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Cumplido, archívese. 
Jokanovich 
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DISPOSICIÓN N.° 190/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-12997316- -MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nº167/98, 
Nº363/15, Nº03/16 y la Ordenanza N° 47.561/94, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra .Gomez Elizabeth Myriam  D.N.I. Nº 23.320.133, en su carácter de  titular 
de la Agencia de remises denominada "REMISES NUEVO MUNDO" con domicilio en 
la Calle CARABOBO Nº 1287, Piso PB UF:0001, se presenta requiriendo la inscripción 
de dicha Agencia en el Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines, se han analizado las actuaciones presentadas y las mismas se 
encuentran enmarcadas en los términos de la Ordenanza Nº 47.561/94 que regula la 
materia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga lugar a la 
petición, sin perjuicio de sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
RUREM, a la habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10º del 
Decreto 167/98 y dentro del plazo allí establecido. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº363/15 y 
Nº03/16, 
 

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscribir a la Agencia de remises denominada "REMISES NUEVO 
MUNDO" en el Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 
1748  y se autoriza a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa 
SGS ARGENTINA S.A., quien expedirá la documentación que corresponda. 
Artículo 2°.- Establecer que la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo 
de cinco (5) vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse 
inexcusablemente dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el 
artículo 10º del Decreto 167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de 
vehículos, la  inscripción definitiva operará automáticamente. 
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS 
ARGENTINA S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Cumplido, archívese. 
Jokanovich 
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DISPOSICIÓN N.° 191/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-25071271-MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nº167/98, 
Nº363/15, Nº03/16 y la Ordenanza N° 47.561/94, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Marquesana Ricardo Norberto D.N.I. Nº10.121.577 , en su carácter de 
titular de la Agencia de remises denominada "REMISES ALTO BELGRANO" con 
domicilio en la Calle Campos Salles Nº 2106, Piso PB UF:0006, se presenta 
requiriendo la inscripción de dicha Agencia en el Registro Único de Remises 
(RUREM); 
Que a dichos fines, se han analizado las actuaciones presentadas y las mismas se 
encuentran enmarcadas en los términos de la Ordenanza Nº 47.561/94 que regula la 
materia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga lugar a la 
petición, sin perjuicio de sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
RUREM, a la habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10º del 
Decreto 167/98 y dentro del plazo allí establecido. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº363/15 y 
Nº03/16, 
  

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscribir a la Agencia de remises denominada "REMISES ALTO 
BELGRANO" en el Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 
1803  y se autoriza a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa 
SGS ARGENTINA S.A., quien expedirá la documentación que corresponda. 
Artículo 2°.- Establecer que la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo 
de cinco (5) vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse 
inexcusablemente dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el 
artículo 10º del Decreto 167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de 
vehículos, la  inscripción definitiva operará automáticamente. 
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS 
ARGENTINA S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Cumplido, archívese. 
Jokanovich 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGPYPRE/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, y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16, los Expedientes Electrónicos N° 21254074-DGPYPRE/16 y N° 
22158832-DGTALMAEP/16, la Contratación Menor N° 8503-2903-CME16, las 
Disposiciones N° 24, 25 y 26-DGPYPRE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Menor para el "SERVICIO DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS" con 
destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 24-DGPYPRE/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000); 
Que, mediante Disposición N° 25-DGPYPRE/16, se llamó a Contratación Menor Nº 
8503-2623-CME16, cuya apertura se llevó a cabo el día 20 de octubre de 2016 a las 
14.00 horas, efectuándose las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, mediante Disposición N° 26-DGPYPRE/16, se declaro desierta la Contratación 
Menor N° 8503-2623- CME16, convocándose a un segundo llamado de la presente 
Contratación Menor bajo el número 8503-2903-CME16, fijándose fecha de apertura de 
ofertas para el día 7 de noviembre de 2016 a las 14.00 horas, efectuándose las 
publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibió una oferta perteneciente a la firma AVRUTIN SUAREZ 
HERNAN MARIA Y MORETTI  IGNACIO S.H. OFFICE FRUIT CUIT N° 30-71205918-0 
(Oferta N° 1) por el monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 
483.000,00); 
Que, mediante el informe N° IF-2016-25500467-DGTALMAEP, se incorporo la 
documentación complementaria requerida al oferente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 8503-2903-CME16 para la 
contratación del "SERVICIO DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS" con 



Artículo 2º.- Adjudíquese a la firma AVRUTIN SUAREZ HERNAN MARIA Y MORETTI 
IGNACIO S.H. OFFICE FRUIT CUIT N° 30-71205918-0 la presente Contratación por 
un monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 483.000) 
conforme lo establecido por la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
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 exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a 
las firmas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 
61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este 
Ministerio en prosecución del trámite. Naidich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/DGORU/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, los Expedientes 
Electrónicos N° 20532373-DGORU/16 y N° 23538934-DGTALMAEP/16, la Disposición 
Nº 45-DGORU/16, la Contratación Menor Nº 8503-2837-CME16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita la Contratación Menor para la 
"PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS FIJAS 
MODULARES (MIRADORES)", con destino a esta Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana, dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme a la Ley 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; 
Que, mediante Disposición N° 45-DGORU/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($938.960,00); 
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destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, efectuada al amparo de lo 
establecido en el art. 38 de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 



Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor Nº 
8503-2837-CME16, cuya apertura se llevó a cabo el día 11 de Noviembre de 2016 a 
las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145-GCBA/09, 
N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCBA/16; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibió una oferta: Oferta Nº 1: 
perteneciente a la firma 7-DL S.A., CUIT N° 30-71006574-4 (Oferta: $ 909.315,20); 
Que por medio de la providencia Nº PV-2016-25412129-DGORU, esta Dirección 
General estableció que la firma 7-DL S.A. resulta apta técnicamente para ejecutar la 
presente contratación en virtud de la documentación presentada por la mencionada 
firma; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria definitiva de los fondos para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 13 de la Ley N° 2095, en su texto consolidado por Ley N° 
5454 y reglamentado por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14 y 
modificado por los Decretos Reglamentarios N° 114-GCBA/16 y N°411-GCBA/16; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA 
DISPONE 

  
Art. 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-2837-CME16, para la "PROVISIÓN 
Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PREFABRICADAS FIJAS MODULARES 
(MIRADORES)", con destino a esta Dirección General Obras de Regeneración Urbana 
dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley 
Nº 2095, en su texto consolidado por Ley Nº 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145-GCBA/09, N° 95-GCBA/14 y sus modificatorios. 
Art. 2.- Adjudicase a la firma 7-DL S.A. CUIT N° 30-71006574-4(Oferta Nº 1), la 
presente Contratación por un monto total de PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS QUINCE CON 20/00, ($ 909.315,20), por reunir los requisitos exigidos 
para la presente contratación conforme lo establecido por el Artículo 38º Ley Nº 2095 
en su texto consolidado por Ley Nº 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145- 
GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y Nº 411-GCBA/16. 
Art. 3.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Art. 4.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Art. 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 y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a los oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del 
trámite. Molinero 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGRPM/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 2174/MHGC/16 y N° 285/MGOBGC/16, la 
Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 25705747-MGEYA-DGRPM-2016 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se incorporan a los presentes actuados los comprobantes utilizados en concepto 
de peajes y combustibles de los fondos otorgados por la Resolución N° 
285/MGOBGC/2016 a fines de cumplimentar con la rendición documentada, para 
poder realizar un viaje en misión oficial a la localidad de Rufino, Provincia de Santa Fe, 
a fin de participar en la EXPO RUFINO 2016, 5° Feria, Regional, Artesanal, Comercial 
y Agroindustrial. 
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los  agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los/las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden estricta 
relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a más de 
50Km. de su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a los 
montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°2174/MHGC/16 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N ° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia  de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado 
como Anexo III  del Decreto N° 477/11. 
Que mediante NO-2016-25613183-MGOBGC, se solicitó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones la autorización del punto 9 del Anexo VI de la Disposición 
N° 344/DGCG/11, por lo que el funcionario se desplazó en su vehículo y se solicito en 
concepto de Pasajes hasta el monto del mismo (Pasaje), resultando un monto de 
Pesos un mil ciento cuarenta y tres ($ 1143.-). Que mediante la Resolución N° 
285/MGOBGC/16 se autorizó al Sr. Gerardo Siniscalchi -DNI 17.636.654-; al Sr. 
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Lautaro Azzalini -DNI 36.155.566-; al Sr Néstor Castillo -DNI 13.351.226-; y a la Sra. 
Mónica Ponce -DNI 17.023.367-, a realizar una Misión Transitoria de Carácter Oficial 
con destino a la ciudad de Rufino, Provincia de Santa Fe, durante los días 26 y 27 de 
Noviembre de 2016, a fin de participar en la EXPO RUFINO 2016, 5° Feria, Regional, 
Artesanal, Comercial y Agroindustrial. 
Que mediante Resolución N° 2174/MHGC/16 en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 3° de la referida Resolución, se hizo entrega a favor del Sr. Gerardo 
Siniscalchi, del Sr. Lautaro Azzalini, del Sr Néstor Castillo y de la Sra. Mónica Ponce la 
suma de Pesos un mil quinientos ochenta ($1580.-) para cada uno de ellos en 
concepto de viáticos, a fin de atender todos los gastos personales que guardasen 
estricta relación con la misión autorizada en concepto de viáticos y de Pesos un mil 
ciento cuarenta y tres ($1143.-) en concepto de pasajes, a fin de atender todos los 
gastos de combustible y peaje del vehículo en el que se  trasladaron; 
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de 
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los 
actuados citados en el Visto; 
Que asimismo se procedió a realizar la rendición documentada de los fondos 
asignados para pasaje,  obrando en los presentes actuados el IF-26689688-2016-
DGRPM correspondiente a los comprobantes de carga de combustible y peajes y el 
IF-26690872-2016-DGRPM correspondiente a los anexos VIII "Resumen de 
Comprobante por Fecha" y IX "Resumen de Comprobantes por Imputación" en un todo 
de acuerdo a la Disposición N° 344/DGCG/11. 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. Por 
ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición N° 
344/DGCG/11, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Gerardo Siniscalchi -DNI 
17.636.654-; al Sr. Lautaro Azzalini -DNI 36.155.566-; al Sr Néstor Castillo -DNI 
13.351.226-; y a la Sra. Mónica Ponce - DNI 17.023.367-, en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N° 2174/MHGC/16, por la suma de pesos un mil 
quinientos ochenta ($1580.-) para cada uno de ellos, la suma de pesos un mil ciento 
cuarenta y tres ($1143.-) en concepto de pasajes los Anexos VIII y IX (IF-26690872-
2016-DGRPM) forman parte de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás  efectos. Siniscalchi 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 125/DGTAD/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y 
sus modificatorios, la Disposición N° 52/MGEYA/16, el Expediente Electrónico N° 
11847326-MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 146-0468-
LPU16 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, cuyo objeto es la adquisición 
de "Papel para Imprenta", con destino a la Imprenta de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454); 
Que por Disposición N° 52/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 bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta para el día 5 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 Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibieron ofertas de las firmas 
PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (CUIT N° 30-53818652-6), MELENZANE S.A. 
(CUIT N° 30-63717570-6), LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA 
INDUSTRIAL (CUIT N° 30-50125030-5) y ARIA COMMERCE S.R.L. (CUIT N° 30-
71500138-8); 
Que la Comisión Evaluadora creada a través de la Disposición Nº 61/MGEYA/16, 
evaluó las ofertas en su aspecto técnico, prestando su conformidad a las ofertas 
presentadas por las firmas: MELENZANE S.A. (Renglones Nros. 1 al 9 inclusive, 11 al 
15 inclusive, 19, 21, 23, 25 y 26), PAPELERA PERGAMINO S.A. (Renglones Nros. 10, 
18, 20, 22, 27 al 31 inclusive), LEDESMA S.A.A.I. (Renglones Nros.16, 17 y 32), las 
cuales se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Informe IF-2016-23289945-DGTAD, se fundamenta que por no haberse 
recibido ofertas para el Renglón Nº 24, el mismo se declara desierto; 
Que las ofertas de las firmas: MELENZANE S.A., PAPELERA PERGAMINO S.A. y 
LEDESMA S.A.A.I. cumplen con lo requerido en los Pliegos que rigen la Licitación y 
resultan convenientes en términos económicos; 
Que se han llevado a cabo las notificaciones y publicaciones de rigor, del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas; 
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Que mediante el Informe IF-2016-23745999-DGTAD-2016 se deja constancia que no 
fueron presentadas impugnaciones contra los términos del Dictamen de Evaluación de 
Ofertas; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y la Procuracion 
General de la Ciudad de Buenos Aires han tomado debida intervención. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 146-0468-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), mediante el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" para 
la adquisición de "Papel para Imprenta", con destino a la Imprenta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo. 
Artículo 2° - Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de las firmas 
MELENZANE S.A. (Renglones Nros. 1 al 9 inclusive, 11 al 15 inclusive, 19, 21, 23, 25 
y 26) por la suma total de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 8.283.432,00.-), 
PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. (Renglones Nros. 10, 18, 20, 22, 27 al 31 
inclusive) por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 ($ 968.562,00) y LEDESMA S.A.A.I. 
(Renglones Nros.16, 17 y 32) por la suma total de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA CON 00/100 ( $ 3.680.040,00). 
Artículo 3º -Establécese que, atento la modalidad de esta licitación, con cada solicitud 
de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en forma 
conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el compromiso 
de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en las 
correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
Correspondiente. 
Artículo 4º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 5º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
lo normado por el artículo 112 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
Artículo 6° - 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. Villanueva 
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 Secretaría de Descentralización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGSDES/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363-GCBA/15 y N° 433-GCBA/16 y el expediente 
EX-2016-24332990-MGEYA-DGSDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios, creándose la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por su complementario Decreto N° 363-GCBA/15 se creó la Secretaría de 
Descentralización aprobándose su estructura orgánico funcional hasta el nivel de 
Director General; 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron 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 GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la autorización del gasto para la 
instalación de un prototipo de señalética de plazas, conforme lo dispuesto en el 
Capítulo 10/I del nuevo Manual de Normas e Identidad Visual Institucional aprobado 
por el Subsecretaría de Contenidos del Gobierno de la Ciudad en el corriente año; 
Que en aras de cumplimentar con la política institucional impartida y a fin de plasmar 
efectivamente la nueva señalética dispuesta para los espacios verdes de la Ciudad, 
esta Dirección General considera que resulta necesaria la realización de un prototipo 
de las mismas, a fin de ser instaladas en una plaza en particular, para comprobar y 
corroborar la adaptabilidad del diseño al entorno y la gente; 
Que en virtud de ello, se propone realizar las tareas correspondientes al 
emplazamiento de la recientemente aprobada familia de señaléticas en la Plaza 
Sudamérica, sita en la intersección de las calles Av. Cruz, Guaminí, Itaquí y Av. 
Piedrabuena, en la Comuna 8; 
Que dichas tareas tendrán como objetivo principal la adquisición e instalación de tres 
tipos de piezas consistentes en un tótem de ingreso a la plaza, un tótem/juego para el 
ingreso al patio de juegos y carteles de piso; 
Que teniendo en cuenta que esta nueva familia de señalética deberá ser instalada en 
todas las plazas y espacios verdes de la Ciudad, entendemos que resulta propicio 
realizar una prueba, emplazando un prototipo de ellas en la Plaza Sudamérica, con la 
finalidad de comprobar y verificar si las escalas empleadas son las adecuadas y así 
obtener una idea más acabada y precisa del modelo de señalética a instalar en toda la 
Ciudad; 
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Que en virtud de lo expuesto precedentemente y toda vez que resulta de 
imprescindible necesidad la ejecución de las tareas para el emplazamiento del 
"Prototipo de señalética de las Plazas" como un procedimiento de prueba, en el que se 
pueda evaluar la efectividad de las piezas, para luego iniciar el procedimiento licitatorio 
correspondiente para la adquisición e instalación de las nueva señalética en todos los 
espacios verdes de la Ciudad, resulta conveniente encuadrar dicha contratación en los 
términos del Decreto N° 433-GCBA/16; 
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por diferentes empresas, 
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3° del 
Decreto N° 433-GCBA/16; 
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor 
Hispano Luz (CUIT N° 30-59184003-3), por un valor total de pesos cuatrocientos 
ochenta y dos mil doscientos treinta y nueve con 00/100 ($482.239,00.-), resultó ser la 
más conveniente; 
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el pago por la intervención anteriormente mencionada, deberá hacerse efectivo 
contra la presentación de la certificación final de tareas pertinente, la que deberá ser 
debidamente conformada por autoridad competente; 
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la 
facultad establecida por el mencionado plexo legal. 
Que en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para ejecución de las tareas necesarias para el 
emplazamiento del "Prototipo de señalética de las Plazas". 
Artículo 2º.- Páguese a favor del proveedor Hispano Luz (CUIT N° 30-59184003-3), la 
suma de pesos cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos treinta y nueve con 00/100 
($482.239,00.-) en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 433-
GCBA/16. 
Artículo 3º.- El pago ordenado en el artículo anterior deberá hacerse efectivo contra la 
presentación de la certificación final de tareas pertinente, la que deberá ser 
debidamente conformada por autoridad competente. 
Artículo 4º.-. Déjase establecido que el gasto que demande la contratación, cuenta con 
el correspondiente respaldo presupuestario. 
Artículo 5°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Patiño 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 185/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 121/DGCYC/15 y Nº 
163/DGTALAPRA/16, el EX-2016-24962698-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
contratación de trabajos de readecuación y puesta en funcionamiento de la nueva 
sede de la Agencia de Protección Ambiental sita en la calle Lima Nº 1111 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
MIL CON 00/100 ($6.200.000,00), que fuera requerido por la Gerencia Operativa de 
Infraestructura y Mantenimiento dependiente de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
163/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 8933-1396-LPU16 
para el día 25 de noviembre de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº 5.454); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, en la fecha referida se labró el Acta de Apertura de Ofertas, en la 
que consta que se recibieron dos (2) ofertas; 
Que posteriormente se brindó intervención a la asesora técnica, Arquitecta María 
Constanza Sacchet, quien manifestó que las ofertas presentadas por las empresas 
TRIDELCO S.R.L., CUIT Nº 30-71523982-1, y DESARROLADORA LOS TILOS S.A., 
CUIT Nº 30-71062284-8, no reúnen los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos que 
rigen el presente procedimiento; 
Que luego la Gerencia Operativa de Infraestructura y Mantenimiento compartió el 
criterio esgrimido por la asesora técnica, y remitió las presentes actuaciones a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación recomendó declarar desierta la Licitación Pública Nº 8933-1396-
LPU16, atento al informe técnico precedente y a que la firma TRIDELCO S.R.L., CUIT 
Nº 30-71523982-1, no presentó la garantía exigida en los Pliegos que rigen la presente 
contratación; 
Que el acto de preadjudicación fue notificado conforme lo establecido en la normativa 
vigente; 
Que al sólo efecto de generar claridad en el proceso y a mayor abundamiento de lo 
actuado, y considerando el criterio de selección establecido en el punto 2.7.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente contratación, así como lo 
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establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2.905 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) 
y lo establecido en el artículo 108 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, se otorgó un plazo de doce (12) horas a la DESARROLLADORA LOS 
TILOS S.A., CUIT Nº 30-71062284-8, para que presentase documentación 
complementaria-aclaratoria con relación a los puntos 2.4.6.k y 2.4.7.l 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dentro del plazo de impugnación 
establecido en el inciso 8 del artículo 106 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, tendiente a posibilitar al oferente brindar claridad a diversos términos 
que compusieron su presentación; 
Que dentro del plazo mencionado, la firma presentó documentación complementaria 
relativa a los puntos 2.4.6.k y 2.4.7.l del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que aun no resultando de esricto necesario, se brindó nuevamente intervención a la 
asesora técnica, Arquitecta María Constanza Sacchet, quien analizó la documentación 
complementaria recibida y concluyó que la situación ya analizada conforme 
Providencia PV-2016-26330110-APRA no merecia objeción o comentario alguno, 
entendiendo en ese sentido que “[...] la documentación y manifestaciones adjuntadas - 
vinculadas a obras ejecutadas y/o en ejecución- no permiten verificar de forma 
fehaciente la realización por parte del oferente de las obras mencionadas que resulten 
asimilables al objeto del presente procedimiento de selección, por lo que entiendo que 
el oferente no ha demostrado una real capacidad técnica para trabajos similares de 
igual envergadura referidas al objeto de la presente contratación (...)"; 
Que luego la Gerencia Operativa de Infraestructura y Mantenimiento compartió el 
criterio esgrimido por la asesora técnica, y remitió las presentes actuaciones a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que en este sentido, la documentación complementaria-aclaratoria acompañada no 
generó una modificación del criterio técnico esgrimido por la asesora técnica y por la 
Gerencia Operativa de Infraestructura y Mantenimiento, por lo que no hubo 
modificación ni razón alguna que permitiese o justificase contemplar una reevaluación 
al Dictamen de Preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que siendo el acto de preadjudicación notificado conforme lo establecido en la 
normativa vigente y, vencido el plazo para efectuar impugnaciones, no se recibió 
ninguna presentación; 
Que corresponde declarar desierto el proceso Licitatorio N° 8933-1396-LPU16, de 
conformidad a lo previsto en el Artículo 13 inciso e) y fijar una fecha de convocatoria 
para la Contratación Directa de acuerdo a lo establecido en el inciso 3) del artículo 28, 
ambos de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que asimismo, corresponde necesariamente modificar el punto 2.16 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que fuera aprobado mediante Disposición 
163/DGTALAPRA/2016, a fin de indicar que los interesados deberán comunicarse 
telefónicamente con la Gerencia Operativa de Infraestructura y Mantenimiento (011-
4124-7900, interno 141) a fin de coordinar la visita al predio que deberá realizarse 
únicamente y sin excepción el día miércoles 14 de diciembre de 2016, en el horario de 
catorce (14:00) horas a diecisiete (17:00) horas; 
Que consecuentemente se afectó en modo preventivo el gasto para afrontar el 
presente, manteniéndose el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con la 
modificación antes indicada, y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigieron en 
el procedimiento Licitatorio; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Declárase desierto el llamado a Licitación Pública Nº 8933-1396-LPU16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 8933-1356-CDI16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 
($6.200.000,00), para la contratación de trabajos de readecuación y puesta en 
funcionamiento de la nueva sede de la Agencia de Protección Ambiental sita en la 
calle Lima Nº 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como 
fecha límite para la presentación de ofertas el día 19 de diciembre de 2016 a las 12:00 
horas, conforme lo dispuesto en el artículo 28 inciso 3º de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Modificase el punto 2.16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que fuera aprobado mediante Disposición 163/DGTALAPRA/16, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "2.16.- VISITA AL LUGAR. Es requisito 
indispensable para presentar oferta, realizar la visita previa al predio donde se 
ejecutarán los trabajos a fin de que los interesados en ofertar logren un adecuado 
conocimiento de las particularidades del lugar. Los interesados deberán comunicarse 
telefónicamente con la Gerencia Operativa de Infraestructura y Mantenimiento (011-
4124-7900, interno 141) a fin de coordinar la visita al predio que deberá realizarse 
únicamente y sin excepción el día miércoles 14 de diciembre de 2016, en el horario de 
catorce (14:00) horas a diecisiete (17:00) horas". 
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
correspondiente al año 2017. 
Artículo 6º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), notifíquese a 
los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 684/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2016-22099149-MGEYA-MGEYA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por ELBAUM GABRIEL MARTIN, para el local sito 
en SEGUROLA AV. 1329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por N° de solicitud 302488 y para los rubros "Empresa de 
Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa GRACIELA 
ADRIANA ELIAS, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 2016-7558226-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el tercer párrafo de la presente no se encuentran incluidas en 
aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del  trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº5995 del cual surge que ELBAUM GABRIEL MARTIN, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
se procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL Nº 2016-22785260-DGCONTAconforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
empresa CONTROLLPLAG, propiedad de ELBAUM GABRIEL MARTIN, con domicilio 
en SEGUROLA AV. 1329 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 11/10/2016 AL 11/10/2018 (ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 685/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente 090280/96, EE-15760585-16-MGEYA-MGEYA, EE-22099283-16-MGEYA-
DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por FERNANDO LISKA, con 
domicilio en  12 DE OCTUBRE 1653 PB DTO C, de la Ciudad Autónoma  de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua potable otorgada por el expediente Nº 75707/96, a nombre de FERNANDO 
LISKA; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUSTAVO 
ADOLFO ARCE, DNI 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL-2015-1722523-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6023 del cual surge que FERNANDO LISKA, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-22101514-16-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la 

 Empresa SUDAMERICANA FUMIGACIONES, propiedad de FERNANDO LISKA, con 
domicilio en 12 DE OCTUBRE 1653 PB DTO C, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/06/2016 AL 04/06/2018 (CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 686/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 063869/93, EE-2016-20424656-MGEYA-MGEYA, EE-2016-22349135-
MGEYA-DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por EDUARDO ANIBAL 
PATITUCCI, con domicilio en  SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. AV. 1119 P.2º OF.214 
UF 38, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro "Empresa 
de Desinfección y Desratización" otorgada por el expediente Nº 54218/97, a nombre 
de EDUARDO ANIBAL PATITUCCI; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a EDUARDO 
ANIBAL PATITUCCI, DNI 14.456.914, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL-2016-21844574-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº5526 del cual surge que EDUARDO ANIBAL PATITUCCI, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-2016-22352220-DGCONTA, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 
8.151/80 a la Empresa AGROSUR, propiedad de EDUARDO ANIBAL PATITUCCI, con 

 domicilio en SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. AV. 1119 P.2º OF.214 UF 38, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/09/2015 AL 03/09/2017 (TRES DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 687/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 1513120/12, EE-2016-19118821-MGEYA-MGEYA, EE-2016-20647652-
MGEYA-DGCONTA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
HERNAN NORBERTO BELDA, con domicilio en la calle TRIUNVIRATO AV. 
4351/4361 PB UF 53, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios, Oficina Comercial", 
otorgada por el Expediente Nº 1281977-2012, a nombre de HERNAN NORBERTO 
BELDA; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, NESTOR 
RAUL PASCANER, DNI 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2014- 18244229-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el  
Certificado Nº 11331 del cual surge que HERNAN NORBERTO BELDA, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental,  sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el RL-20651292-16-

 DGCONTA conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa LOS 3 MOSQUETEROS, propiedad de 
HERNAN NORBERTO BELDA, con domicilio en la calle TRIUNVIRATO AV. 
4351/4361 PB UF 53, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 10/08/2016 AL 10/08/2020 (DIEZ DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 688/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº EE-13252814-16-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
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Que, la presentación es efectuada por HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ, para el local 
sito en CORRIENTES AV. 2438 P.6 UF 25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 18371147-2016 y para los rubros 
"Empresa Privada de Desinfección y Desinfestación, Empresa de Limpieza y 
Desinfección de Tanque de Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a JUAN 
CARLOS WALDMANN, DNI N°16.246.257, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL 2015-2703569-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4  y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del  trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2435 del cual surge que HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-17975184-16-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa SANEAR, propiedad de HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ, con domicilio en 
la calle CORRIENTES AV. 2438 P.6 UF 25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con 
período de vigencia desde 17-10-2016 AL 17-10-2018 (DIECISIETE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 689/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº EE-13253686-16-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ, con domicilio en la calle CORRIENTES AV. 2438 
P.6° UF 25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable por 
el Expediente Nº 18371147-16, a nombre de HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a JUAN 
CARLOS WALDMANN, DNI 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza  de Tanques de Agua Potable, bajo el RL Nº 2015- 2705042-DGCONT-
DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
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DISPONE 



Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 

 Que, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción depende de la 
suerte del  trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, denegarse o 
suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la inscripción que 
por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el  
Certificado Nº 2435, del cual surge que HERNAN GABRIEL RODRIGUEZ, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el RL-17975834-16-
DGCONTA, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa SANEAR. Propiedad de HERNAN GABRIEL 
RODRIGUEZ., con domicilio en la calle CORRIENTES AV. 2438 P.6° UF 25, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 20-10-2016  AL 20-10-2020 (VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 690/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 



Expediente Nº 1046931/10, EE-2016-21640300-MGEYA-MGEYA, EE-2016-23049174-
MGEYA-DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por PABLO Y ULISES MANGGINI S.H., para el 
local sito en PARANA 489 P.1° UF 4 DTO 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2425894/13 y para los rubros "Empresa 
Privada de Desinfeccion y Desinfestacion"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a GUSTAVO 
ADOLFO ARCE, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el RL 2015-1722523-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente  Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4  y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción depende de la 
suerte del  trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, denegarse o 
suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la reinscripción que 
por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº12966 y N°13420 de los cuales surge que Ulises Manggini y Pablo 
Manggini, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº RL-2016-23073979-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa ASEPSIA FUMIGACIONES, propiedad de PABLO Y ULISES MANGGINI 
S.H., con domicilio en la calle PARANA 489 P. 1° UF 4 DTO 4, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 16/09/2016  AL 16/09/2018 (DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 778/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 32118/08, EE 36088758-15, EE-18288591-16-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por CARMEN ROSARIO 
CASTAÑEDA SOLIS, con domicilio en BERMUDEZ 1408 PB UF 5, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua potable otorgada por el expediente Nº 63167/07, a nombre de CARMEN 
ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a HUGO 
JAIMEGLINA, DNI 10.893.256, de profesión BIOQUIMICO, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el RL-2016-7771842-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4741 del cual surge que CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS, no 
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-36100195-15-DGCONTA, conforme 
lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la 

 Empresa FUMIKAST, propiedad de CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS, con 
domicilio en BERMUDEZ 1408 PB UF 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 21/08/2016 AL 21/08/2018 (VEINTIUNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 780/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2016-23360901-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por SCARDIGIO PATRICIA LILIANA, para el local 
sito en VALLE, ARISTOBULO DEL 157 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 18742283-2016 y para los rubros "Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios"; 
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Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ALEJANDRO 
FABIAN SANCHEZ FERRE, D.N.I. Nº 11985327, de profesión Ingeniero Agrónomo, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº RL-2014-17851805-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº29290 del cual surge que SCARDIGIO PATRICIA LILIANA, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-2016-24873154-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa Grupo Scardigio Fumigaciones, propiedad de SCARDIGIO PATRICIA 

 LILIANA, con domicilio en la calle VALLE, ARISTOBULO DEL 157 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 29/11/2016 AL 29/11/2018 (VEINTINUEVE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 781/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 043695/94, EE-2016-21136624-MGEYA-MGEYA, EE-2016-22247620-
DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
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Que, la presentación es efectuada por DANIEL MARIO  PREGO, para el local sito en 
CABILDO AV. 4315 P.5º “G“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 27136/94 y para el rubro "Empresa de Desinfección y Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a CARLOS 
ENRIQUE ALVAREZ, DNI 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº RL-2015-35217844-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº5797 del cual surge que DANIEL MARIO PREGO, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL-2016-22249213-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
Empresa TICOKILL FUMIGACIONES, propiedad de DANIEL MARIO PREGO, con 
domicilio en CABILDO AV. 4315 P.5º “G“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 13/09/2016 AL 13/09/2018 (TRECE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 123/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 
745/GCABA/08 y el Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nº 
114/GCABA/16 y Nº 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, Nº 293/AGIP/16 y Nº 
343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14 y Nº 302/DGCYC/13, los 
Expedientes Electrónicos Nº 26.898.208/AGIP/2015 y Nº 26.379.550/AGIP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento 
técnico de Servidores de Contingencia, el cual se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema BAC se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto Nº 8618-6936-SG16 por un monto total de $ 
1.206.800,80 (pesos un millón doscientos seis mil ochocientos con 80/100.-); 
Que se registraron en el procedimiento BAC Nº 8618-1506-LPU16, los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conteniendo las 
condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nº 
114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16 y conforme a lo establecido en la Resolución Nº 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y a autorizar el procedimiento de 
llamado a Licitación Pública. 
Por ello,  
 

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

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 



especificaciones técnicas, destinados a la contratación del servicio de mantenimiento 
técnico de Servidores de Contingencia, por la suma total de $ 1.206.800,80 (pesos un 
millón doscientos seis mil ochocientos con 80/100). 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-1506-LPU16 y 
fíjase su apertura de ofertas para el día 20 de Diciembre de 2016 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 (Textos Consolidados 
por Ley Nº 5.454). 
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día, previéndose tres (3) días de antelación al 
llamado y las invitaciones tal como lo establece el artículo Nº 95 de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), a través del sitio Buenos Aires Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, en el Portal Buenos Aires Compras. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14.251/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
26181280/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 26181280/2016 la titular de la empresa Matafuegos Roma la 
Sra. Alicia Angelica Masuero CUIT N° 27-10177881-4 presenta en el Registro de 
Fabricantes, Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos 
contra Incendio la documentación solicitando la renovación de la inscripción en el 
Registro; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Guamini N° 2648  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de recarga, reparación de extintores bajo la 
supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad; 
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 la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar  el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación  de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-26312076-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°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 
07/16 a la Sra. Alicia Angelica Masuero CUIT N° 27-10177881-4 con domicilio 

 comercial en la calle Guamini N° 2648  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que 
opera en el mercado con la marca "MATAFUEGOS ROMA". 
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Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14.252/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
32367811/2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 25776423/2016 el Socio Gerente de la empresa Industrias Mas 
S.R.L el Sr. Armando Horacio Botte CUIT N° 30-70704199-0 presenta en el Registro 
de Fabricantes, Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos 
contra Incendio la documentación solicitando la renovación de la inscripción en el 
Registro; 
Que la empresa desarrolla la actividad en dos establecimientos, uno ubicado en la 
Ciudad de Buenos Aires Cañada de Gomez N° 2224 y el restante  en la calle Paso N° 
2044 localidad de Lomas del Mirador, La Matanza; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de fabricación, recarga, reparación de 
extintores bajo la supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el 
control de los procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva 
responsabilidad; 
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 la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar  el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación  de 
inscripción de la empresa en el  registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-26105283-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 

 31/16, a la empresa Industrias Mas S.R.L CUIT 30-70704199-0, con domicilio 
comercial en la calle Cañada de Gomez N° 2224  Ciudad 
Autónoma de  Buenos Aires, y en la calle Paso N° 2044 localidad de Lomas del 
Mirador, La Matanza, que opera en el mercado con las denominaciones "I-MAS, 
MATAFUEGOS HORIZONTE, CUENCA, MATAFUEGO ON LINE Y REDLINE". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14.254/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
23401254/2016, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Expediente N° 13578900/2016, y Disposición N° 2016/DGHP/7534 de fecha 
05/07/2016 la empresa Isomat Argentina S.R.L CUIT N° 30-69797077-7 ha renovado 
la inscripción en el Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio bajo el número 95/16; 
Que de acuerdo a la documentación presentada el establecimiento desarrolla la 
actividad en la calle Montenegro N° 1472 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por expediente Electrónico N° 23401254/2016, con Registro N° 23402180/16 la 
empresa Isomat Argentina S.R.L solicita la rectificación de la Disposición N° 
2016/DGHP/7534, toda vez que la misma presento cambio domicilio donde desarrolla 
la actividad; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-26469149-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°. Rectifíquese los términos del Artículo 1° de la Disposición N° 
2016/DGHP/7534, quedando el mismo redactado de la siguiente manera. Renuévese 
la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y Recargadores de 
Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 95/16 a la 
empresa Isomat Argentina S.R.L CUIT N° 30-69797077-7 con domicilio comercial en la 
calle Gral. Manuel A. Rodríguez N° 2773/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
que opera en el mercado con la marca "ISOMAT ARGENTINA". 
Artículo 2°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Disposición N° 202-DGTALET/16, el Proceso de Compra BAC-9268-3206-CME-16, 
el ExpedienteElectrónico Nº EX-2016-25.965.645-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC 9268-3206-
CME-16 para la contratación de un Servicio de producción y suministro de diversas 
piezas de Merchandising a los efectos de su utilización para la promoción turística de 
nuestra Ciudad, cuyo llamado fue aprobado por Disposición N° 202-DGTALET/2016. 
Que, los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de la oferta 
presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose las 
siguientesofertas: BLEAR INTERNATIONAL SA,CUIT 30- 69456925-7 cuya cotización 
total asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 553.913,00); y ALL SUPPLIES SA, CUIT 30-
71425530-0 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($592.776,00); 
Que, si bien ambas firmas han cumplimentado con la totalidad de los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la 
contratación de marras, la oferta de BLEAR INTERNATIONAL SA, CUIT 30-69456925-
7 resulta la oferta más conveniente, correspondiendo en consecuencia, aconsejar la 
adjudicación a la firma aludida. 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma dePESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE 
CON 00/100 ($ 553.913,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y sumodificatorio; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC-9268-3206-CME-16 y adjudicase a 
la firma BLEAR INTERNATIONAL SA, CUIT 30-69456925-7, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 
553.913,00); conforme el cuadro comparativo de ofertas y lo establecido en el Artículo 
108 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, para la contratación de un Servicio de 
producción y suministro de diversas piezas de Merchandising a los efectos de su 
utilización para la promoción turística de nuestra Ciudad. 
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Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de Compra a favor de la firma 
BLEAR INTERNATIONAL SA, CUIT 30-69456925-7, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 
553.913,00). 
Artículo 3º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 553.913,00). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar 
/áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contratacionesde Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 205/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-1352-CDI16, el Expediente Electrónico Nº 26.677.574-MGEYA-DGTALET-2016 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO 2016-25.029.813-DGPRT la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó a esta Dirección General, que proceda a la contratación de un Servicio de 
desarrollo de plataforma on line de e-learning con la certificación BAExpert; 
Que la mentada plata forma permitirá capacitar a operadores turísticos y agentes de 
viajes a nivel global, logrando un desarrollo profesional constante de los stake holders 
internacionales, incluyendo el servicio, consultoría, diseño, implementación de 
plataformas de aprendizaje y la creación de contenidos, utilizando las mejores y 
probadas técnicas y metodologías, tanto pedagógicas como tecnológicas, para la 
creación del programa; 
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Que conforme lo señalado por la mencionada Dirección General, la firma 
CONSULTING AND INTERACTIVE SERVICES S.R.L. CUIT:30-71521471-3 resultaría 
la única organización que desarrolla plataformas on line de e-learning con la 
certificación BAExpert; 
Que la firma ha formulado la propuesta, que tramita Expediente Electrónico Nº 
24.062.620-MGEYA-ENTUR-2016, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 
($ 1.478.360,00.-) encontrándose además, inscripta en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores del Estado; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad al amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2095 y su modificatoria; 
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC 9268-1352-CDI16, 
tendiente a la contratación de un Servicio de desarrollo de plataforma on line de e-
learning con la certificación BAExpert, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 

 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILTRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 
($1.478.360,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-6550-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2016-26823503- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa por Exclusividad Nº 9268-
1352-CDI16, al amparo del 28 inciso 5° de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, 
tendiente a la contratación de un Servicio de desarrollo de plataforma on line de e-
learning con la certificación BAExpert, con destino a la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo, con sujeción al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100( 
$1.478.360,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido Bonaveri 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/IZLP/16 
 

Buenos Aires, 13 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 
23981184/MGEYA/IZLP/2.016, 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 5454) y el Decreto Nº 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 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 la citada actuación tramita la Contratación Directa-Régimen Especial, 
Contratación Menor Nº 445-2911-CME16, para la Reparación Integral de Estufa de 
Cultivo. 
Que por Disposición Nº DI-2016-155-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 445-2911-CME16, para el día 25 de Noviembre del 2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14;   
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454);   
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de la firmas: 
BIOQUIMICA SRL y XEIKON DIAGNO S.A. 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2016-
26346387-IZLP que la propuesta de., BIOQUIMICA SRL se ajusta a lo solicitado en el 
pliego que rige el procedimiento;   
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por 
resultar Oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la 
ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCABA/09 y Nº 95-GCABA/14, corresponde en la circunstancia, adjudicar la 

 contratación que nos ocupa BIOQUIMICA SRL (Renglón Nº1), por un monto de Pesos 
Diez Mil Novecientos Setenta ($10.970,00); 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N 
411/2016, Resolución Nª 2125-MSGC- 2016; 
  

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 

EL SUB GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa-Régimen Especial, Contratación Menor Nº 
445-2911-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454) cuya reglamentación se encuentra en el Art. 38 
del Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y concordantes y adjudicase la contratación 
a BIOQUIMICA SRL (Renglón 1), por un monto de Pesos Diez Mil Novecientos 
Setenta ($10.970,00), conforme el siguiente detalle: 
 
BIOQUIMICA SRL 
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  1 U  $ 10.970,00  $ 10.970,00 
 
TOTAL $ 10.970,00 
  
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º.- Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Cacio - Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 86/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-23049738-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de CARROS PARA PARO 
CARDIACOS para los diferentes servicios de este Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que por disposición Nº DI-2016-193-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-2752-CME16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 20/10/2016 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos;  
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-23730641-
HMIRS (orden 67) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: JUAN JOSE 
DEL VECCHIO, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., INSTRUMEDICA 
S.R.L., FEDIMED S.A., CONMIL S.R.L., QUIRO-MED S.A.C.I.F.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -23730796 - 
HMIRS (orden 77) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: JUAN JOSE DEL VECCHIO (renglón 1) por un 
importe en Pesos Ciento siete mil ochocientos ($ 107.800,00).; resultando la oferta 
conveniente en tal renglón, conforme a los términos del Art.108 de la Ley Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la cartelera 
del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-2752-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la Adquisición de 
CARROS PARA PARO CARDIACOS para los diferentes servicios de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente 
Firma: JUAN JOSE DEL VECCHIO (renglón 1) por un importe en Pesos Ciento siete 
mil ochocientos ($ 107.800,00); según detalle: 
 
JUAN JOSE DEL VECCHIO 
Renglón 1: cantidad 7 Unidad- precio unitario: $ 15.400,00.- precio total: $ 
107.800,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe en Pesos Ciento siete mil ochocientos ($ 107.800,00). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 327/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-23629199 -MGEYA-HGAP, la Ley2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación de la provisión de hilos para atar, pilas, papel sulfito 
con destino a Deposito, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6213-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-464-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-2813-CME16, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 28/10/2016 a las 11:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);  
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: Gigaflop S.A., Juan 
Marcelo Tortorelli , Tecnovision Comercial S.A., Erre-DE S.R.L., Juan Ernesto Ibarra, 
Laurence Javier Druscovich y Papelera EP S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema se aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
dieciocho mil ciento cincuenta y seis - $ 18.156,00 a favor de las firmas: Laurence 
Javier Druscovich (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: siete mil - $ 7.000,00 y Juan 
Ernesto Ibarra (Renglones N° 2 y 3) por la suma de Pesos: once mil ciento cincuenta y 
seis - $ 11.156,00 ; por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Por 
afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que la dirección 
está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-2813-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 (texto 



consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016 por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la provisión de hilos para 
atar, pilas, papel sulfito con destino a Deposito y adjudicase a la firma: Laurence Javier 
Druscovich (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: siete mil - $ 7.000,00 y Juan 
Ernesto Ibarra (Renglones N° 2 y 3) por la suma de Pesos: once mil ciento cincuenta y 
seis - $ 11.156,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: 
dieciocho mil ciento cincuenta y seis - $ 18.156,00, según el siguiente detalle:  
 
Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.TOTAL 
1  200  unidad  $ 35,00  $ 7.000,00 
2  400  unidad  $ 9,49  $ 3.796,00 
3  20  unidad  $ 368,00  $ 7.360,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 330/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-25072165 -MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de películas radiográficas para tomografía, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6774-SG16; 
Que mediante DI-2016-497-HGAP se llamo a Contratación Menor - Proceso de 
Compra N° 425-3052- CME16, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
18/11/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Griensu S.A.; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Griensu S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y 
ocho con ochenta centavos - $ 195.148,80, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración;  
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Por 
afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que la dirección 
está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016  
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3052-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 

 Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de películas 
radiográficas para tomografía y adjudicase a la firma: Griensu S.A. (Renglón N° 1) por 
la suma de Pesos: ciento noventa y cinco mil ciento cuarenta y ocho con ochenta 
centavos - $ 195.148,80 , según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.TOTAL 
1  40  caja  $ 4.878,72 $ 195.148,80 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 331/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-25728215 -MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de una sierra para cirugía ósea, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-7026-SG16; 
Que mediante DI-2016-509-HGAP se llamo a Contratación Menor - Proceso de 
Compra N° 425-3170-CME16, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
01/12/2016 a las 11:00 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Silvana Graciela Charaf; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Silvana 
Graciela Charaf (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil quinientos - $ 2.500,00 , 
por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Por 
afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que la dirección 
está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3170-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de una sierra 

 para cirugía ósea y adjudicase a la firma: Silvana Graciela Charaf (Renglón N° 1) por 
la suma de Pesos: dos mil quinientos - $ 2.500,00, según el siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.TOTAL 
1  1  unidad  $ 2.500,00 $ 2.500,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto a fin de efectuar 
la imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 341/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto Nº 433/2016, el Expediente Electrónico Nº 25478026/2016, la 
requisitoria presentada por el Jefe del servicio de Cirugía Cardiovascular, solicitando 
Stent Iliaco y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la adquisición de los insumo de referencia ha sido autorizada por los 
fundamentos explicitados en el pedido obrante en los presentes actuados.  
Que, la Dirección autorizó que la presente compra fuera realizada con la empresa 
ANGIOCOR S.A., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los 
valores promedio del mercado, habiendo acreditado éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art, 22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A.) (texto consolidado por Ley 5454)  
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016, al tratarse de una adquisición 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 52915 -
16, Procedimiento Nº 2975/16 
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
la mercadería, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que, este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, 
el cual obra en poder de este efector/a unidad de organización y no contiene 
tachadura ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas;  
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 AUTORIZACIONES DEL MES: 2  
ACUMULADO APROBADO: $ 256.800,00 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016; 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/2016 y lo dispuesto 
en el artículo 6º del Decreto Nº 392/2010; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la solicitud de adquisición de Stent 
Iliaco para el servicio de Cirugía Cardiovascular, que han formado parte de este 



requerimiento la empresa ANGIOCOR S.A., (Renglón 2), por un monto de pesos: 
doscientos cuarenta mil ($ 240.000,00) según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENG.  IMPORTE REMITO Nº  ENTREGA 
ANGIOCOR S.A . 2  $240.000,00 0001-00057960  22/11/2016  
 
TOTAL APROBADO: $ 240.000,00 
  
Art. 2º. - El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 240.000,00 (son 
pesos: doscientos cuarenta mil) -.  
Art. 3º.- Anúlese Renglón Nº 1, según nota adjunta.   
Art.4º.- Déjese constancia que el remito vinculado al presente Expediente Electrónico 
se corresponde con su original ajustado a normativas vigentes, el cual obra en poder 
de este efector/a unidad de organización y no contiene tachadura ni enmienda que no 
hubieran sido debidamente salvadas. 
Art. 5º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al Hospital General de Niños Dr. 
Pedro de Elizalde. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 357/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 25645212/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , 
Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos hemotocitologia 
para el Servicio de Laboratorio Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 6935-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 681 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3152-CME16, para el día 01/12/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las siguientes 
firmas: BIOMED BROKERS SRL, DROGUERIA ARTIGAS SA 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma DROGUERIA ARTIGAS 
SA (Renglones: 1-2-3) 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3152-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de insumos hemotocitologia para el Servicio de 
Laboratorio Central a las siguiente empresa: DROGUERIA ARTIGAS SA (Renglones: 
1-2-3) por un monto de pesos: cuarenta y tres mil cuarenta y siete ($ 43.047), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: cuarenta y tres mil cuarenta y 
siete ($ 43.047), según el siguiente detalle:  
 
DROGUERIA ARTIGAS SA 
Reng 1: Cant 6 u - Precio Unitario $ 4835 Precio Total $ 29.010 

 Reng 2: Cant 5 u - Precio Unitario $ 1924 Precio Total $ 9.620 
Reng 3: Cant 1 u - Precio Unitario $ 4417 Precio Total $ 4417 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 430/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por la Jefa de 
Departamento de  Urgencias (Guardia), solicitando el alquiler de Respirador 
Microprocesador Vela Comprehensive y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Jaej S.A. 
por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del 
mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 95/2014 y su 
modificatoria Decreto 411/2016;  
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Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;   
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 46066 
Procedimiento N° 2424; 
Que mediante el remito N° 0002 - 00011273 de fecha 01/10/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del  Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso;  
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 3 
ACUMULADO APROBADO 84.719,72 
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 en base a la Disposición DI-2016-181- DGHOSP, la Dra.Alicia Victoria Fernández 
Alonso, hace uso de su licencia anual reglamentaria, por lo que el Dr. Horacio Alberto 
Bolla, asume en su reemplazo;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/10/2016 hasta el 31/10/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
JAEJ S.A. 
$ 8.248,57 SON PESOS: ( OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 
57/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 8.248,57.- (SON 
PESOS: Ocho mil doscientos cuarenta y ocho con 57/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 431/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por el Jefe de División 
Cardiovascular, solicitando el alquiler de 1(una) Mesa para Anestesia C/Monitor y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Eduardo 
Horacio Cafiero (HI - TEC), por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de 
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 
95/2014 y su modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 46069; 
Procedimiento N° 2429; 
Que mediante el remito N° 0001 - 00005418 de fecha 01/10/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 4 
ACUMULADO APROBADO 97.855,22 
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 en base a la Disposición DI-2016-181- DGHOSP, la Dra.Alicia Victoria Fernández 
Alonso, hace uso de su licencia anual reglamentaria, por lo que el Dr. Horacio Alberto 
Bolla, asume en su reemplazo; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/10/2016 hasta el 31/10/2016 y según 
el siguiente detalle:  



 
CAFIERO EDUARDO HORACIO (HI-TEC) 
$ 13.135,50 SON PESOS: ( TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 50/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $13.135,50.- (SON 
PESOS: Trece mil ciento treinta y cinco con 50/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 434/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto 433/2016, y su modificatorio del ExpedienteN° 
22425608/2016-MGEYA-HGACD; el requerimiento formulado por la Jefa División 
Farmacia, a través del cual solicita la provisión de insumos para dar cobertura a 
necesidades asistenciales de carácter imprescindible para los pacientes (S/Insumos 
Materiales sanitarios Biomèdicos ) y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por la Jefa División Farmacia mencionado, al no contar con los insumos solicita la 
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergables 
tendientes a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos; 
Que fueron cursadas las invitaciones a diferentes proveedores, obteniéndose 
cotizaciones de las empresas que constan en el Acta de Apertura;  
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación 
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio 
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 95/2014 y su 
modificatoria Decreto N° 411/2016,  Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, 
mediante la Solicitud de Gasto N° 46742, Procedimiento 2450 ; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/216 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 1 
ACUMULADO APROBADO 63.890,00 
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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 art. 
inciso 3° a) 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 en base a la Disposición N° DI-2016-181-DGHOSP, la Dra. Alicia Victoria 
Fernández Alonso, hace uso de su licencia anual reglamentaria, por lo que el Dr. 
Horacio Alberto Bolla, asume en su reemplazo;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

 CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos que han 
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 63.890,00.- (SON 
PESOS: Sesenta y tres mil ochocietos noventa con 00/100) 
Art. 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 443/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por la Jefa de 
DivisiónHistocompatibilidad, solicitando el alquiler Sistema de Monitor de Temperatura 
P/Equipos de Refrigeración y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
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MD MEDICAL SRL   3.980,00       SON PESOS: ( TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON  00/100)  

SUCESION LUIS ALBERTO SUAREZ   59.910,00       SON PESOS: ( CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS DIEZ CON  00/100)  

      
TOTAL  $ 63.890,00       SON PESOS: ( SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

CON  00/100)



Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Inegho 
S.R.L. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio 
del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 95/2014 y su 
modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 46076; 
Procedimiento N° 2505;  
Que mediante el remito N° 0002 - 00000109 de fecha 01/10/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 5 
ACUMULADO APROBADO 105.735,22 
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 en base a la Disposición DI-2016-181- DGHOSP, la Dra.Alicia Victoria Fernández 
Alonso, hace uso de su licencia anual reglamentaria, por lo que el Dr. Horacio Alberto 
Bolla, asume en su reemplazo; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/10/2016 hasta el 31/10/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
INEGHO SRL. 
$ 7.880,00 SON PESOS: ( SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 7.880,00.- (SON 
PESOS: Siete mil ochocientos ochenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
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 Poder Judicial   
   
 Ministerio Público Tutelar  

 

Aclaración: 
 
En el Boletín Oficial Nº 5024 correspondiente al día 13 de diciembre de 2016 se 
publico la DISPOSICIÓN Nº 216/SGCA/16 en una sección que no corresponde, siendo 
la correcta el Ministerio Público Tutelar 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, N° 
74/MHGC/2015, Nº 33/PG/2016, N° 281/MHGC/2016, Nº 290/PG/2016, Nº 
476/PG/2016, N° 1373/MHGC/2016, Nº 1739/MHGC/2016 y Nº 2879/MHGC/2016, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/2010 y Nº 117/DGCG/2016, y el EE Nº 
4916120/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por las Resoluciones Nº 
74/MHGC/2015 y Nº 1739/MHGC/2016, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 281/MHGC/2016 se ha otorgado a la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00), a asignar a sus dependencias para 
su ejecución como Cajas Chicas Especiales durante el ejercicio en curso, en los 
términos del artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 67/GCABA/2010; 
Que por Resolución Nº 1373/MHGC/2016 se incrementó dicho monto en PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 390.000,00); 
Que posteriormente, mediante Resoluciones Nº 2879/MHGC/2016 y Nº 
3500/MHGC/2016, el monto en cuestión fue incrementado en PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES CON 00/100 ($ 2.331.473,00) y PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00), 
respectivamente; 
Que por Resolución Nº 33/PG/2016 se asignaron fondos en concepto de Caja Chica 
Especial sin límite de monto por comprobante a esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, por la suma PESOS CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
400.000,00), a efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de PESOS CIEN MIL 
CON 00/100 ($ 100.000,00), destinados a afrontar el pago mensual de las expensas 
relacionadas con los inmuebles que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ocupa en Avenida Córdoba 1341/1345, 8º piso, Avenida Córdoba 
1231/1233, 1er. Piso, y Avenida Córdoba 1235, Planta Baja, local de negocio; 
Que por Resolución Nº 476/PG/2016 se amplía la asignación mencionada, elevándose 
dichos fondos a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 500.000,00), a 
efectivizarse con el otorgamiento de una quinta entrega parcial de PESOS CIEN MIL 
CON 00/100 ($ 100.000,00); 
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Que por Resolución Nº 290/PG/2016 se modifican los responsables de la 
administración y rendición de los fondos en cuestión, siendo designados los Sres. 
Máximo Javier Chalelachuili (DNI Nº 29.250.527, CUIL Nº 20- 29250527-3) y Teófilo 
Moreno Uriburu (DNI Nº 32.757.280, CUIL Nº 20-32757280-7) y ratificados el Sr. 

 Federico Matías Cipullo López (DNI Nº 28.986.012, CUIL Nº 20- 28986012-7) y la 
suscripta; 
Que por Disposición Nº 117/DGCG/2016, modificatoria de la Disposición N° 
9/DGCG/2010, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que en el anexo II, apartado B), de la referida Disposición se determina la tramitación 
vía Expediente Electrónico para los gastos previstos por "Artículo 5 incs. 1 y 2 y 
Artículo 10 incs. 3b, 3d, 5b y 6 del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC-10 modificada 
por la Resolución 1739-MHGC-2016 los gastos correspondientes al inc. d) del Artículo 
10 del Anexo del Decreto 67/2010", entre los que se encuentra abarcado el presente 
caso; 
Que, en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la cuarta de las entregas parciales de recursos mencionadas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA 
Y LEGAL DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Cuarta Entrega Parcial de los 
fondos otorgados mediante las Resoluciones Nº 33/PG/2016 y Nº 476/PG/2016 en 
concepto de Caja Chica Especial de Expensas, según lo establecido por Decreto Nº 
67/GCABA/2010, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 51/100 ($ 103.558,51) y las planillas resumen de 
comprobantes por fecha (IF-2016-25527191-DGTALPG) y resumen de comprobantes 
por imputación (IF-2016-25527200-DGTALPG), las cuales forman parte integrante de 
la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto N° 10/GCABA/2016, Disposición N° 65/DGTALPG/2016, y el EE Nº 
25237181/DGTALPG/2016, y 
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Que por EE Nº 25237181/DGTALPG/2016 la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria fundada en la 
necesidad de contar con fondos necesarios para cubrir gastos de alojamiento y 
viáticos referentes al viaje a las ciudades de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado 
que el Sr. Procurador General realizó con motivo de entrevistarse con letrados locales, 
para llevar adelante un juicio en esa jurisdicción, dar curso a la contratación de un 
servicio para la certificación de sello IRAM requerida por la Unidad de Auditoria Interna 
de la Procuración General y cubrir gastos efectuados por caja chica; 
Que asimismo, la citada Dirección informa que mediante el Requerimiento N° 
8160/2016, aprobado mediante Disposición N° 65/DGTALPG/2016, sólo pudieron 
cubrirse los gastos referentes a los pasajes del citado viaje oficial, resultando 
necesario dar curso al presente ajuste;  
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 10/GCABA/2016, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2016; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37, 
Punto IV del Decreto N° 10/GCABA/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a la Unidad 
Ejecutora 730, por un monto total de PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON 
00/100 ($ 23.900,00), de acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones 
presupuestarias que, como Anexo (DI-2016-26521304-DGTALPG), forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
10/GCABA/2016 y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección 
OGESE y Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 
 
PROGRAMA DE LETRAS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
 
Por hasta PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-) ampliable por hasta el 
monto autorizado según el art. 12 de la Ley Nº 5.495. 
 
NOVENO TRAMO 
 
Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 84 días con 
amortización íntegra al vencimiento. Se licitará Precio. Letras a Descuento. Por hasta 
V.N. PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-). 
Fecha de Licitación: 21 de diciembre de 2016 de 12 a 16 hs. 
Fecha de Liquidación: 22 de diciembre de 2016. 
La presentación de las ofertas para la adquisición de los valores deberá ser realizada 
en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el 
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE). 
Sistema de adjudicación: Holandés de precio único. 
Existirá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Los detalles de la licitación 
se comunicarán a través de la red de Comunicaciones provista por el MAE. 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedad de Bolsas del Mercado de 
Valores. 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas a través de las entidades mencionadas en 1 y 2. 
Por consultas: Tel.: (5411) 4323-9517 y (5411) 4323-9617 
El GCBA podrá desestimar todas las ofertas y/o declarar desierta la licitación. 
Los importes a ser colocados podrán ser ampliados por el emisor al momento de la 
adjudicación por hasta un monto total de ARS 5.000.000.000., monto máximo 
disponible según lo autorizado por el artículo 12 de la Ley de Presupuesto N° 5.495. A 
la fecha de la emisión, el monto máximo disponible para ser colocado es de ARS 
3.448.730.000.- 
Organizador: Dirección General de Crédito Público. 
Agente Financiero: Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Calificación de Riesgo: - FIX SCR: A1 (arg) 
  - Moody’s: Baa1.ar 
Liquidador: A través del Sistema de Liquidación del Mercado Abierto Electrónico 
(MAECLEAR). Quienes no sean Agente MAE deberán realizar la liquidación a través 
de un Agente MAE o abrir una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
Depositaria: Caja de Valores S.A. 
 

Nicolás Rosenfeld 
Director General 

 
CA 214 
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Inicia: 15-12-2016 Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
PRESENTACIÓN CANDIDATOS (Ley N° 2.947 art. 20 (texto consolidado según 
Ley N° 5.454)) Resolución N°840/MJYSGC/16  
 
Se pone en conocimiento, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 2947 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454), de la nómina y antecedentes curriculares del 
personal de la Policía Metropolitana propuesto para el ascenso al cuadro de oficiales 
de conducción, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº RESOL-2016-
840-MJYSGC tramitado por el Expediente N°2016-23739526-SICYPDP. En 
cumplimiento de lo establecido por la mencionada norma, se adjunta Anexo con los 
antecedentes del personal propuesto para ascender al grado de Comisionado General: 
Comisionado Mayor Norberto Álvaro Velasco, Comisionado Mayor Raúl Alberto 
Sánchez y Comisionado Mayor Sergio Horacio Torres.  
 

ANEXO 
 

Martín Ocampo 
Ministro 

 
CA 214 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 29-12-2016  
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 Ministerio de Educación  

 

 
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-de-
las-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.  
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 
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CA 212 
Inicia: 12-12-2016       Vence: 16-12-2016 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 291



 
 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 
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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°1220-
SIGAF/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 INFRAESTRUCTURA URBANA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL  
 
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°1.254-
GCBA/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 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Obra: Casa del Pueblo, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública N° 1257/SIGAF/16 
 
E.E. N° 26445381-MGEYA-DGOI-2016  
Llámese a Licitación Pública N° 1257/SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 22 de 
diciembre de 2016 a las 12 hs. para la contratación de la Obra "Casa del Pueblo, 
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 once millones ($ 
11.000.000). 
Autorizante: Resolución N° 185/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 a 15 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: 22 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: 5 (cinco) a contar desde la orden de inicio de obra.  
 

Diego Fernández  
Secretario 

 
OL 6464 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 21-12-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-1415-LPU16 
 
E.E. N° 25245289-MGEYA-DGTALMJG/16 
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Licitación Pública BAC N° 2051-1415-LPU16 
Objeto: Servicio de Producción Integral de Eventos. 
Modalidad: Orden de Compra Abierta. 
Encuadre legal: artículos 31, 32, 35, 40 y concordantes de la Ley N° 2095 (según 
texto consolidado por Ley N° 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
concordantes y modificatorios. 
Acto de adjudicación: Resolución N° 41/SSCYPE/16, 12 de diciembre de 2016. 
Firmas adjudicadas: 
Chicharito S.A., CUIT 30-71479972-6, Renglones 1 y 2. 
Monto total adjudicado: suma total de pesos once millones novecientos setenta y 
siete mil cuatrocientos setenta y nueve ($ 11.977.479,00). 
 

Christian Guma 
Subsecretario 

 
OL 6453 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 994-SIGAF/16 
 
Expediente N° 21713936/DGSDES/16  
Licitación Pública N°994/SIGAF/2016  
Acta N° 15/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
Servicio de Profesionales de  la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Boulevard Juan B. Justo"  
Firma Preadjudicada: 
Nazareno Pablo Puente (Allende 2375 PB, CABA.) 
Total preadjudicado: pesos seis millones doscientos noventa y dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro pesos con 12/100 ($ 6.292.554,12)  
Fundamento de la preadjudicacion: por ajustarse a los pliegos y ser admisible 
técnicamente.  
Orden de Merito:   
1- Nazareno Pablo Puente  
2- Instalectro SA  
3- Rassa Construcciones SRL  
4- Constructora Premart SRL  
5- Decumanus SA  
6- Eduardo Caramian SA  
 

Sergio Costantino 
Secretario 

OL 6470 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8056-1359-LPU16  
 
Expediente N° 24480576/16 
Licitación Pública N° 8056-1359-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1359-LPU16  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: Equipos Proxy  
Firmas de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 6/1/17. 
Observaciones:  
Oferta N° 1 - por precio (Orden de Mérito N° 1) (Renglón 1) se aconseja adjudicar a 
favor de Ran Ingeniería de Sistemas S.R.L. CUIT- 30-64378679-2 cotiza la suma 
total de pesos siete millones ochocientos dos mil veinticuatro con 00/100 ($ 
7.802.024,00)  
Fundamentación: 
La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 110 y 111 de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), y reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/2016, en 
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-2016-26700908-
CGSI).  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 106 del reglamentario Decreto N° 95/GCABA/14., teniendo en cuenta el tiempo 
que insumiera el análisis de la compleja documentación soporte de la oferta.  
 

Brenda E. Santagada López  
Directora General 

 
OL 6458 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSCRETARÍA DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-1494-LPU16 
 
E.E. N° 25408075-MGEYA-DGTALMJG/16 
Licitación Pública BAC N° 2051-1494-LPU16. 
Acta de apertura: 7 de diciembre de 2016, a las 12 hs. 
Dictamen de Evaluación: 12 de diciembre de 2016. 
Objeto: Servicio para la Adquisición e Instalación de Mobiliario. 
Encuadre legal: artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2095 (tc Ley N° 5454) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios. 
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De acuerdo a lo plasmado en el Acta de Apertura y a lo manifestado en el Dictamen de 
preadjudicación de ofertas, fueron analizadas las propuestas de las firmas: Manifesto 
Argentina S.R.L., CUIT 33-71068259-9, Rubén Claudio Loisi, CUIT 20-18507057-4 y 
Ketra S.R.L., CUIT 33-69456154-9. 
Asimismo la Comisión de Evaluación de Ofertas, aconsejó adjudicar la adquisición de 
la presente licitación pública a la firma Ketra S.R.L., los Renglones 1 al 35, por un 
monto total de pesos un millón doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veinte con 
treinta y cinco centavos ($ 1.242.420,35). 
La preadjudicación aconsejada, lo ha sido por revestir la calidad de oferta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, considerando el precio 
ofertado, la propuesta técnica y los antecedentes de idoneidad del oferente. 
 

Facundo Carrillo 
Subsecretario 

 
OL 6454 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 298



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 2051-1319-CDI16 
 
E.E. N° 26359966-MGEYA-DGTALMJG/16.  
Contratación Directa BAC N° 2051-1319-CDI16.  
Objeto: contratación de la empresa "Everis Argentina S.A.", CUIT N° 30-70709936-0, 
a los fines de la prestación del servicio profesional de desarrollo informático para el 
mantenimiento e implementación de nuevas funcionalidades de la plataforma del 
Ecosistema SADE del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicada al 
proceso de modelado de Workflow vinculado al módulo TAD (Trámites a Distancia).  
Encuadre legal: Ley N° 2095 (según texto consolidado por ley 5454) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14, concordantes y modificatorias.  
Acto de Adjudicación: RESOL-2016-195-SSSYP // 13 de diciembre de 2016.  
Adjudicación: Renglón Único  a la firma "Everis Argentina S.A.", CUIT N° 30- 
70709936-0, por la suma total de pesos cuatro millones ciento cuarenta y seis mil 
quinientos sesenta con 00/100 ($ 4.146.560,00.-).  
 

Ricardo M. Cerdan  
Subsecretario 

 
OL 6477 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2051-3155-CME16 
 
E.E. N° 25651396-MGEYA-DGTALMJG/16. 
Contratación Menor BAC N° 2051-3155-CME16  
Objeto: adquisición de un Servicio de creatividad para desarrollar el diseño de 
adaptación de un vehículo a ser utilizado como stand móvil del GCABA.  
Encuadre legal: Artículo 38  de la Ley N° 2095 (según texto consolidado por Ley N° 
5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de adjudicación: RESOL-239-SECCCYFP/16, 2 de diciembre de 2016.  
Firma adjudicada: 
Arqsf S.A. - CUIT 30-71417593-5.  
Monto total adjudicado: suma total de pesos ciento diecisiete mil seiscientos sesenta 
y ocho ($ 117.668,00).  
 

Paula Uhalde 
Secretario 

 
OL 6465 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2051-3223-CME16  
 
E.E. N° 26018767-MGEYA-DGTALMJG-2016  
Contratación Menor BAC N° 2051-3223-CME16  
Objeto: Servicio de desarrollo e implementación de una campaña "Mobile" de difusión 
para la protección, defensa de derechos y educación al consumo, destinada a los 
consumidores y usuarios, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Encuadre legal: Artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de Adjudicación: RESOL-205-SSDCCYC/16, 13 de diciembre de 2016 
Firma Adjudicada: 
Goldeneye S.A., CUIT 30-71249551-7, Renglones 1 al 3.  
Monto total adjudicado: Suma total de pesos setecientos ochenta y nueve mil 
novecientos noventa y seis ($ 789.996,00.-).  
 

Facundo Carrillo  
Subsecretario 

 
OL 6466 
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Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Contratación de Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y 
Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo del Sistema Integral de 
Administración y Liquidación de Haberes - Licitación Pública N°642-1529-LPU16  
 
E.E. Nº 26742985-MGEYA-SSGRH/16  
Llamado para la contratación de Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y 
Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo del Sistema Integral 
de Administración y Liquidación de Haberes (PeopleNet 8.1).  
Autorizante: Resolución N° 2217/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 6444 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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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° 282-0177-
LPU16 
 
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  
 
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.  
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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.  
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 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1050/SIGAF/16 
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E.E. Nº 20.968.575/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 1050/SIGAF/2016  
Rubro comercial: Obra Publica  
Objeto de la contratación: Refacción de la Comisaria 52 - Ana Díaz Nro. 5651, 
CABA.  
Oferta Pre-adjudicada:  
Miavasa S.A., por un monto total de pesos nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil 
novecientos cuatro con cincuenta y un centavos ($ 9.144.904,51-)  
Monto total pre-adjudicado: pesos nueve millones ciento cuarenta y cuatro mil 
novecientos cuatro con cincuenta y un centavos ($ 9.144.904,51-)  
Ofertas desestimadas:  
Evessa S.R.L., fue descalificada por no contar con la garantía de oferta constituida 
según las formas establecidas en el Art. 1.3.6 del Pliego de Condiciones Generales, 
siendo su falta causal de desestimación de oferta.  
Fundamento de la pre-adjudicación: Gabriela Martínez, Alejandro Rey, Jacqueline 
Forschner.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6484 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 19-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1468-LPU16  
 
E.E. Nº 20371987/16 
Licitación Pública N° 2900-1468-LPU16  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición de módulos equipados con destino a puestos 
de control policial  
Oferta preadjudicada:  
Ecosan S.A., por un monto total de pesos setenta y tres millones novecientos noventa 
y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro ($ 73.994.474,00)  
Monto total preadjudicado: pesos setenta y tres millones novecientos noventa y 
cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro ($ 73.994.474,00)  
Ofertas desestimadas conforme detalle en acta exhibida en 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Fundamento de la preadjudicación: Gabriela Martínez, Álvaro Ortega, Anastasia 
Ocampo Barbieri.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Natalia Tanno  
Directora General 

 
OL 6468 
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Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0253-LPU16  
 
E.E. Nº 8.855.689/MGEYA-DGABS/2016  
Licitación Pública Nº 401-0253-LPU16/BAC  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Reactivos para Espectrometría de Masas.-  
Fracasados:  
Renglón 1: Jenck S.A. y Etc Internacional S.A. de acuerdo a lo asesorado mediante IF-
2016-26730385, se solicita deja sin efecto para ampliar especificaciones técnicas 
conforme los términos del Art. 108 inc. c) de la Ley 2095  (Texto consolidado de la ley 
5666), Decreto Nº 95/GCBA/14  
Observaciones:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud, del tiempo que llevara el análisis que a la repartición solicitante  le insumiera 
para definir el procedimiento impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 
22 del Decreto N° 1145/09, reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095.-  
Fundamento: Se sugiere declarar fracasada la presente licitación atento a lo 
asesorado técnicamente conforme los términos de los  Art. 108° y 110°,  de la Ley 
2095(consolidada por la ley 5666) Ley 4764, Decreto Nº 95/GCBA/14  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 15 de diciembre de 2016, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar .  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 6472 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-1364-LPU16 
 
Expediente N° 24.532.435-MGEYA-HMIRS/16  
Licitación Pública BAC N° 435-1364-LPU16.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para el servicio de Laboratorio de 
Microbiología  
Firmas preadjudicadas: 
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Alfredo Alberto Gutiérrez  
Renglón: 1 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 85.750,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 2500u. -precio unitario: $ 17,15 -precio total: $ 42.875,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 17,19. - precio total: $ 17.190,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 250 u. - precio unitario: $ 36,00.-precio total: $ 9.000,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 250 u. - precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 4.287,50. 
Quimica Erovne S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 7000 placas - precio unitario: $ 42,90 - precio total: $ 
300.300,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 67,00. - precio total: $ 201.000,00. 
Medica Tec S.R.L.  
Renglón: 4 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 5.570,00.-precio total: $ 83.550,00. 
Alere S.A.  
Renglón: 5 - cantidad: 75 u. - precio unitario: $ 25,78 - precio total: $ 1.933,50. 
Bioartis S.R.L.  
Renglón: 9 - cantidad: 250 u. - precio unitario: $ 96,35 - precio total: $ 24.087,50. 
Renglón: 11 - cantidad: 15 eq. - precio unitario: $ 2.209,28 - precio total: $ 33.139,20. 
Legal: Ley N° 2095, arts.108 y 109. 
Total preadjudicado: pesos ochocientos tres mil ciento doce con 70/100 ($ 
803.112,70).  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos.  
Vencimiento validez de oferta: 17/2/17. 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 6455 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 423-1449-LPU16 
 
Expediente N° 25570912/HIFJM/2016  
Licitación Pública BAC N° 423-1449-LPU16. 
Fecha de apertura: 30/11/2016 a las 11 hs.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos Para Hemostasia  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC N°: 1449/16.  
Firma preadjudicada:  
Medica Tec S.R.L.  
Renglón: 1 Unidades 40.000 - precio unitario $  14,76 - precio total: 590.400,00  
Renglón: 2 Unidades 32.000 - precio unitario $  14,76 precio total $ 472.320,00  
Renglón: 3 Unidades 5.200 -precio unitario $ 34.56  - precio total:  179.712,00  
Renglón: 4 Unidades 5.200-precio unitario $ 34,56 - precio total:  179.712,00  
Renglón: 5 Unidades 5.200-precio unitario $ 34,56 - precio total:  179.712,00  
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Renglón: 6 Unidades 4000-precio unitario $ 35,84 - precio total:  143.360,00  
Renglón: 7 Unidades 630 - precio unitario $  167,68 - precio total:  105.638,40  
Renglón: 8 Unidades  480-precio unitario $  296,96 - precio total: 142.540,80  
Renglón: 9 Unidades 1.440 -precio unitario $ 108,80 - precio total: 156.672,00  
Renglón: 10 Unidades 200- precio unitario $ 358,40  precio total $ 71.680,00  
Renglón: 11 Unidades 960 -precio unitario $  67,84  precio total $ 65.126,40  
Renglón: 12 Unidades 480-precio unitario $ 122,88 precio total $ 58.982,40  
Renglón: 13 Unidades 1.200- precio unitario $ 122,88  precio total $ 147.456,00  
Renglón: 14 Unidades 384-precio unitario $  251,77  precio total $  96.679,68  
Renglón: 15 Unidades 4- precio unitario $ 5.772,00  precio total $  23.088,00    
Renglón: 16  Unidades  4-precio unitario $ 5.772,00  precio total $  23.088,00  
Renglón: 17 Unidades  4-precio unitario $ 5.040,00  precio total $ 20.160,00     
Renglón: 18 Unidades 4- precio unitario $  5.040,00  precio total $ 20.160,00  
Renglón: 19  Unidades 200 -precio unitario $ 600 - precio total: 120.000,00  
Total Preadjudicado: dos millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos 
ochenta y siete con 68/100 ($ 2.796.487,68).  
Vencimiento validez de la oferta: 23/2/17  
Lugar de exhibición de acta: en el portal de Buenos aires Compras  
www.buenosairescompras.gob.ar, un día a partir del 15/12/16  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
  
 OL 6474 

Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1476-LPU16 
 
E.E. Nº 25.843.643/MGEYA-DGABS/2016  
Licitación Pública BAC Nº 401-1476-LPU16 
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Lancetas y Tiras Reactivas para Determinación de Glucosa en  
Sangre. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Firmas Preadjudicadas:  
Rofina S.A.I.C.F  
Renglón: 2 - cantidad 700000 u - precio unitario $  1,76 - precio total $ 1.232.000,00.-  
Fracasados  
Renglón 1: Becton Dickinson Arg. S.R.L., Droguería Martorani S.A., Rofina S.A.I.C.F.,  
Abbott  Laboratorios Arg. S.A., de acuerdo con lo asesorado se solicita dejar sin efecto 
el renglón para ampliar las especificaciones técnicas.-  
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No se consideran: Feraval S.A., por no presentar garantía de Mantenimiento de 
Oferta ni la documentación solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.-  
Observaciones:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud, del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente  y 
el asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 22º 
del Decreto 1.145/09, reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095 (consolidada por la ley 
5666). 
Total preadjudicado:  asciende a la suma de  pesos  un millón doscientos treinta y 
dos mil 00/100 centavos ($ 1.232.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta y/o la oferta más conveniente, conforme los términos del  Art.  110°  de la 
Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 5666), Decreto Nº 95/GCBA/14  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud (DGABS) 
- Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 15 de diciembre de 2016, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar .  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 6473 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”  
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 439-0068-LPR16 
 
E.E. Nº 26455766-MGEYA-HBU/16 
Preadjudicación Licitación Privada N° 439-0068-LPR16  Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5454) art. 31.  
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo", 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de preadjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Videoendoscopios 
Firma preadjudicada:  
Griensu S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 224.320,00 - precio total: $ 448.640,00  
Renglón: 2 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 214.925,00 - precio total: $ 429.850,00  
Renglón: 3 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 441.500,00 - precio total: $ 441.500,00  
Total preadjudicado: pesos un millón trescientos diecinueve mil novecientos noventa 
($ 1.319.990,00)  
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudica según Evaluación  técnica  de  
la Jefe del la Unidad de Endoscopia de  este  Establecimiento - Según art. 109 "Única 
Oferta"  de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley 5454).  
Vencimiento validez de oferta: 24/1/17, renovables automáticamente por un período 
similar de 30 días. 
TE: 4306-7797 (int 244) Fax: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

OL 6459 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 416-0857-CDI16 
 
EX-2016-19522312-MGEYA-HGACD 
Preadjudicase la Contratación Directa BAC N° 416-0857-CDI16, cuya apertura se 
realizó el 22/9/16 a las 11 hs., según asesoramiento técnico de la Dra. Analía 
Fernández de Terapia Intensiva Pediátrica. 
Rubro: mantenimiento de respiradores 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Terapia Intensiva Pediátrica. 
Firma preadjudicada: 
Omnimedica S.A.   
Renglón: 1 - cantidad: 12 descripción: precio de unitario: $ 84.942,00 - total: $ 
1.019.304,00. 
Precio total: $ 1.019.304,00. 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 6461 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU  
 
Xilol y Alcohol - Contratación Menor N° 438-3182-CME16  
 
Expediente N° 25.785.750/HGAT/16 
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-3182-CME16, cuya apertura se realizara 
el día 15-12-2016, a las 10:30 horas.  
Autorizante: Disposición N° 519/HGAT/2016  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Anatomia Patologica  
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 6434 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 421-2192-CME16 
 
E.E. N° 19435680-MGEYA-HOPL/16. 
Contratación Directa Nº 421-2192-CME16 
Acto administrativo de aprobación: Disposición Firma Conjunta, DISFC Nº 13-
HOPL/15 con fecha 12/12/16 
Objeto de la contratación: Adquisición de Gases Medicinales, a través del sistema 
BAC (Buenos AiresCompras). 
Firma Adjudicataria: 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. C.U.I.T. 30-50139538-9 
Renglón  Descripción     Precio Unitario  Precio Total 

1 33.10.002.102.1  
Anhidrido Carbonico 100 u  $ 85,20.-   $ 8.520,00.- 

2 33.10.002.101.1 
Aire Comprimido 648 u   $ 67,62.-   $ 43.817,76. 

Importe Total: $ 52.337.76. 
 
Total Adjudicado pesos cincuenta y dos mil trescientos treinta y siete con setenta y 
seis centavos ($ 52.337.76). 
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Fernando Scattini 

Director Medico 
 

Dora B. Salinas 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

 Económica y Financiera 
 
OL 6467 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Adjudicación - Compra Menor BAC Nº 430-2743-CME16  
 
E.E. Nº 23.017.631-MGEYA/HGARM/16 
Fecha de apertura: 27/10/2016  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Estudio Corporal PET-TC Pcte: Ramirez Mereles, 
Carmen. Servicio de Endocrinología.  
Disposición Aprobatoria: Nº 349/HGARM/16  
Firma Adjudicada:  
Geniba SRL  
Renglón Nº 1 1 unid Precio unitario $ 8.500,00 Precio Total $ 8.500,00  
Total Adjudicado: Pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500,00)  
Legal: Ley 2095 art.111  
 

Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 6435 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 19.371.289/2016  
 
Licitación Pública N° 1088/SIGAF/16 (N° 36/16)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 101 de fecha 13 de diciembre de 2016.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
149/MEGC/16 y su modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública N° 1088/SIGAF/16 (N° 36/16), que tramita por 
Expediente Nº 19.371.289/16, autorizada por Disposición de llamado Nº 
1.192/DGAR/16 para la ejecución de los trabajos de construcción de Jardín Maternal y 
Gimnasio en el Edificio de la Escuela Media N° 11 D.E. N° 14, sita en la calle 
Chorroarín 305 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: 
Ingenor S.A., Constructora Premart S.R.L., Naku Construcciones S.R.L., RST S.A. y  
Kion S.A.I.C.  
Que en función de los informes técnicos legal y contable correspondientes al análisis 
de las ofertas se recomienda:   
1.  Que no es posible completar la calificación de la empresa Kion S.A.I.C. ya que la 
misma no presenta la documentación necesaria.  
2. Declarar  admisibles las ofertas presentadas por las empresas Ingenor S.A., 
Constructora Premart S.R.L., Naku Construcciones S.R.L. y RST S.A.   
3. Preadjudicar al oferente Ingenor S.A., por la suma de pesos veinticuatro millones 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil veintitrés ($ 24.484.023), la ejecución de los 
trabajos de construcción de Jardín Maternal y Gimnasio en el Edificio de la Escuela 
Media N° 11 D.E. N° 14, sita en la calle Chorroarín 305 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a 
su vez un 8,24 % superior al presupuesto oficial de fecha Julio 2016, el cual es de 
pesos veintidós millones seiscientos veinte mil ciento cuarenta y dos con cuarenta 
centavos ($ 22.620.142,40). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16  
Graciela Testa - Felipe Miguens - Maria Oneto - María Alejandra Gurgo  
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 
15/12/16 al 15/12/16  
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 6463 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 315



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
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  
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 
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Director General 
 
OL 6174 
Inicia: 1-12-2016       Vence: 23-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de insumos y herramientas para el Sistema de Transporte Público 
de Bicicletas - Licitación Pública N° 768-1522-LPU16  
 
E.E. Nº 26.601.339-MGEYA-SECTRANS/16 
Objeto: adquisición de insumos y herramientas para el Sistema de Transporte Público 
de Bicicletas (STPB), con destino a la Dirección General de Movilidad Saludable;  
Fecha de apertura: 20 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas.  
Presupuesto Oficial: Pesos Dos millones seiscientos cincuenta y un mil doscientos 
ochenta. ($ 2.651.280).  
Acto autorizante: Resolución N° 560/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 6438 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 15-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS  
 
DIRECCIÓNGENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1074-SIGAF/16  
 
Expediente N° 22.769.535-DGOINFU/16 
Licitación Pública N° 1074/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 52/16 de fecha 13/12/16  
Objeto de la contratación: "Sede de Laboratorio de Policía Científica"  
Ecosan S.A.  
Total preadjudicado: pesos sesenta y dos millones quinientos noventa mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco con 75/100 ($ 62.590.454,75). 
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Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346, 5° 
piso, 3 días a partir del 13/12/16.  
 

Marcelo Palacio   
Subsecretario 

 
Juan S. Serra  

Director General 
 
OL 6460 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO  
 
Adquisición de Sillas para oficina - Contratación Menor Nº 381-3279-CME16 
 
E.E. Nº 21.813.244-MGEYA-DGROC/16 
Se llama a Contratación BAC Nº 381-3279-CME16, cuya apertura se realizará el día 
16/12/16, a las 14:00 hs., para la contratación de: "Adquisición de Sillas para oficina".  
Autorizante: Disposición Nº 656-DGROC-2016  
Repartición destinataria: DGROC  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
 

Sebastián A. Uberti 
Director General 

 
OL 6417 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
 
CENTRO CULTURAL RECOLETA  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 535-1292-LPU16  
 
E.E. N° 23.565.044-MGEYA-CCR/16 
Objeto: Servicio integral de limpieza para el Centro Cultural Recoleta y el Complejo 
Cultural 25 de Mayo  
Acto Administrativo: Resolución N° 27/SSPCNA/2016  
Firma adjudicada: Ezca Servicios Generales S.A.  
Monto adjudicado: Pesos nueve millones ochocientos noventa y nueve mil cien 
($9.899.100,00).  
 

Jimena Soria 
Directora General 

 
OL 6436 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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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: 15-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Servicio de mantenimiento preventivo e integral de máquinas rubricadoras - 
Contratación Directa N° 649-1298-CDI16 
 
Expediente Nº 26.193.555/DGTALMMIYT/16 
Llámase a Contratación Directa N° 649-1298-CDI16 para la contratación de un servicio 
de mantenimiento preventivo e integral de cuatro (4) máquinas rubricadoras de 
documentación.  
Norma autorizante: Resolución N° 1087/SSTIYC/2016. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio  
Valor del pliego: Gratuito  
Consulta de pliegos: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 21 de diciembre de 2016, a las 14 hs.  
Lugar de apertura: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

 
OL 6480 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 649-2890-CME16  
 
E.E. Nº 23.843.523/DGTALMMIYT/16 
Contratación Menor Nº 649-2890-CME16  
Contratación de un "Servicio de  Consultoría y Desarrollo de Sistemas de Gestión de  
Calidad para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Norma autorizante: Resolución N° 84/UPEJOL/2016  
Rubro: Servicios   
Repartición solicitante:  Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la  
Juventud Buenos Aires 2018  
Firma adjudicada: 
Emma Sports S.R.L.  
Total adjudicado: pesos ochocientos diez mil ($ 810.000,00)  
 

Santiago J. Mancini  
Titular del UPEJOL 

 
OL 6479 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÒN INNOVACIÒN Y TECNOLOGÌA  
 
DIRECCIÒN GENERAL DE CONCESIONES  
 
Preadjudicaciòn - E.E. Nº 13.514.804- MGEYA-DGCONC/14  
 
E.E. Nº 13.514.804/MGEYA-DGCONC/14  
Acta Preadjudicación Lic.Predios BAU 1-151-152- José M. Moreno 953 y Riglos 
920 Número: IF-2016-26518142 DGID  
Buenos Aires, 5 de Diciembre 2016  
1.- En el día de la fecha siendo las 16:00 horas, se reúnen los abajo firmantes 
miembros de la Comisión Evaluadora, designados por Disposición Nº 
98/DGCONC/2016 (Orden 151), y luego de revisada la Oferta Económica efectuada 
por el Sr. Marcelo Fabián Innocenti, único oferente habilitado para la apertura del 
Sobre Nº 2 el que presentara junto a la documentación contenida en la Oferta Nº 3, 
con fecha 3 de septiembre de 2015, corresponde reseñar los siguientes aspectos 
relativos a los antecedentes:  
a) Mediante Decreto Nº 45/GCBA/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de permisos y concesiones de uso de los bienes de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
b) Mediante el Decreto Nº 217/GCBA/2015 (Orden 87), se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares ("PBCP") para la concesión de uso y explotación de los 
inmuebles de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos bajo el 
trazado de la Autopista 25 de Mayo con frente a la Avda. José María Moreno Nº 953 y 
a la calle Riglos Nº 920 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
c) Mediante Disposición Nº 77/DGCONC/2015, (Orden 91) se aprobó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el otorgamiento de la concesión de uso y explotación 
de los Inmuebles en cuestión.  
d) Mediante la Disposición Nº 81/DGCONC/2015 se convocó al llamado a Licitación 
Pública para el otorgamiento del uso y la explotación de los aludidos Inmuebles, por el 
término de cinco (5) años.  
e) Que se ha dado cumplimiento con las publicaciones exigidas por el artículo 6 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en el Boletín Oficial (Orden 95 y 96), en 
Ámbito Financiero (Orden 93 y 94).  
f) Con fecha 03/09/2015 se produjo la apertura de ofertas, siendo presentadas, las de 
Andrés Sebastián López CUIT Nº 20-28381511-1 como Oferta Nº 1 (RE-2015-
25734405-DGCONC), la de Gonzalo Ariel Sarasola CUIT Nº 20-32801802-1 (Oferta Nº 
2- RE-2015-25094244-DGCONC), y la Oferta Nº 3 por parte de Marcelo Fabián 
Innocenti, CUIT Nº 20- 16673232-9 (RE-2015-25075013-DGCONC), conforme surge 
del acta labrada por la Escribana Gabriela Laporta (Orden 112). Las Ofertas se 
encuentran en el Orden 109, 111 y 110 respectivamente.  
g) Mediante Informe IF-2016-10987897-DGID (Orden 117), y de conformidad con las 
previsiones establecidas en los Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares, esta Comisión Evaluadora solicitó a los oferentes información y 
documentación complementaria de las presentaciones que efectuaran con fecha 
03/09/2015. Dicho requerimiento fue respondido por el Oferente Nº 1 mediante 
Registro RE- 2016-11971217-DGCONC, RE-2016-12445776-DGCONC (Orden 122, 
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125), por el Oferente Nº 2 por Registro RE-2016-12784532-DGCONC (Orden 124) y 
por el Oferente Nº 3 con Orden 123 mediante Registro RE-2016-11790102-DGCONC .  
h) Con fecha 17 de Agosto de 2016 esta Comisión Evaluadora efectuó la preselección 
del oferente Nº 3, Marcelo Fabián Innocenti mediante IF-2016-19401139-DGID (Orden 
129), dando el traslado correspondiente a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyo dictamen IF- 2016-21283669-PGAAPYF se 
encuentra en el Orden 141, conforme al Artículo 37 del PBCP.  
i) Con fecha 10 de noviembre de 2016 fue aprobada la preselección de la Comisión 
Evaluadora mediante Disposición N°94-DGCONC-2016 (Orden 145), fijando la 
apertura del Sobre 2 ("Oferta Económica") del único oferente que alcanzó el puntaje 
necesario a tal fin, el Sr. Marcelo Fabián Innocenti, para el 23 de noviembre de 2016, 
la cual tuvo lugar satisfactoriamente conforme al acta labrada por la Escribana 
Gabriela Laporta (Orden 149).  
2.- ANÁLISIS:  
El Oferente Nº 3, Marcelo Fabián Innocenti, ofertó en concepto de canon mensual de 
la licitación de marras, la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000), monto que supera 
el canon base fijado en el llamado a licitación (Disposición Nº77/DGCONC/2015) el 
que fue determinado en Pesos Treinta y Un Mil Quinientos, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 40 del PBCP.  
3.- CONCLUSION  
Teniendo en consideración la preselección efectuada oportunamente por esta 
Comisión Evaluadora y la Oferta Económica presentada, esta Comisión entiende que 
debiera adjudicársele al Sr. Marcelo Fabián Innocenti la concesión de uso y 
explotación de los inmuebles de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sitos bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo con frente a la Avda. José 
María Moreno Nº 953 y a la calle Riglos Nº 920 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para la explotación de un Complejo Deportivo con Instalaciones 
Complementarias.-  
Fecha de Apertura de ofertas 3-09-2015  
Santiago Noguerol (Analista Técnicol) María Pía Pueyrredón (Analista Contable)  
 Mariano Rusconi (Director General Infraestructura Deportiva)  
 

Emiliio Dojas 
Director General 

 
OL 6411 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 753-SIGAF/16 
 
E.E. Nº 16.895.211/MGEYA-DGTNT/2016 
Licitación Pública Nº 753/SIGAF/2016  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Centro de Reciclaje - Sistema de Pasarelas - Etapa 2".  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 201/SSHU/16 del 12 de diciembre 
de 2016.  
Firma adjudicataria:   
Emprendimientos Viales Argentinos S.A. (CUIT: 30-70225040-0), 25 de Mayo 158, 
piso 4, depto 80 - C.A.B.A.  
Total adjudicado: pesos siete millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos 
noventa y nueve con 40/100 ($ 7.446.599,40.-)  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 6469 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8503-1225-LPU16 
 
E.E. N° 23851528-DGRU/16 y Nº 22645345-DGTALMAEP/16. 
Apruébase la Licitación Pública N° 8503-1225-LPU16 para la contratación del “Servicio 
de provisión e instalación de equipamiento en Centro Cultural Recoleta”, con destino a 
esta Dirección General Regeneración Urbana dependiente de la Subsecretaria de Uso 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo 
establecido en los artículos 31, 32 primer párrafo y 40 de la Ley Nº 2095, en su texto 
consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, N° 
95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16. 
Adjudícase a la firma Desarrolladora Los Tilos S.A. C.U.I.T. Nº 30-71062284-8 (Oferta 
N° 3) por un monto de pesos dos millones setecientos ochenta mil trescientos treinta 
($ 2.780.330), conforme lo establecido en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por 
Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, 
N° 114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16. 
Desestimase, la oferta de la firma Esteban Hernán Durand C.U.I.T. Nº 20-28749041- 1 
(Oferta N° 2), en base a lo expuesto en el informe N° IF-2016-25711199-DGRU. 
Autorizante: Disposición N° 54/DGRU/16. 
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Juan Vacas 

Director General 
 
OL 6451 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 58-SIGAF/16 
 
E.E. Nº 13.689.957/MGEYA-DGTNT/16  
Licitación Privada Nº 58/SIGAF/16  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Extensión de conexión de red para gas natural".  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 24/DGTNT/16  del  12  de 
diciembre de 2016.  
Firma adjudicataria:   
Rizzo Gas S.R.L. (CUIT: 30-67824094-6) Martiniano Leguizamon 1085 -  C.A.B.A.  
Total adjudicado: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000,00)  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 6475 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8503-2721-CME16 
 
E.E. N° 19947990-DGFEP/16 y N° 22889139-DGTALMAEP/16 
Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-2721-CME16, referida a la "Provisión de 
bolsas de tejido de rafia de polipropileno y precintos numerados", con destino a esta 
Dirección General Fiscalización en el Espacio Público dependiente de la Subsecretaria 
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de 
los términos del Art. 38º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 1145-GCBA/09,  N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y 
N° 411-GCBA/16.  
Adjudicase a la firma Envaplast S.R.L. CUIT N° 30-58634776-0 (Oferta Nº 2), la 
presente contratación por un monto total de pesos doscientos treinta mil cuatrocientos 
($ 230.400), conforme lo establecido por la Ley 2095 en su texto consolidado por Ley 
N° 5454 y sus Decretos  Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114-
GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Autorizante: Disposición N° 1146-DGFEP /16.  
 

Joaquín Bruzoni 
Director General 

 
OL 6456 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública de Etapa Única BAC N° 2180-1403-LPU16 
 
E.E. N° 25.044.461-MGEYA-DGTALGOB/16 
Licitación Pública de Etapa Única BAC N° 2180-1403-LPU16. 
Objeto de llamado: Contratación del Servicio para la provisión y colocación de 
archivos móviles, con destino al Archivo General de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Fecha de apertura: 12/12/16. 
Acta de Preadjudicción: con fecha 15/12/16 
Oferta presentada: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
según surge del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Ergometal S.R.L. 
Oferta Preadjudicada: 
Ergometal S.R.L. 
La oferta resulta favorable para el G.C.A.B.A. por cumplir con la totalidad de los 
requisitos establecidos en los pliegos licitatorios. 
Aprobación: Otamendi - García - Bertoni Tomassi 
 

María F. Lira 
Directora General 

 
OL 6462 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 146-0468-LPU16 
 
E.E. Nº 11.847.326-MGEYA-DGTAD/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 146-0468-LPU16.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Papel para Imprenta"  
Acto de Adjudicación: DI-2016-125-DGTAD.  
Fecha: 07 de noviembre de 2016.  
Razón Social de las Empresas:  
Melenzane S.A.  
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25 y 26 por la suma 
total de Pesos Ocho Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y 
Dos, ($ 8.283.432,00).  
Papelera Pergamino Saica  
Renglones N° 10, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30 y 31 por la suma total de Pesos 
Novecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos, ($ 968.562,00).  
Ledesma Saai  
Renglones N° 16, 17 y 32 por la suma total de Pesos Tres Millones Seiscientos 
Ochenta Mil Cuarenta, ($ 3.680.040,00).  
Total adjudicación: pesos doce millones novecientos treinta y dos mil treinta y cuatro 
($ 12.932.034,00).-  
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.  
 

Paola C. Villanueva 
Directora General 

 
OL 6445 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL 
 
Adjudicación - Contratación  Directa Nº 101-0977-CDI16 
 
EX-2016-21313491-MGEYA-DGTAD. 
Contratación Directa Nº 101-0977-CDI16.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Suscripción On Line de la  Revista Argentina 
del Régimen de la Administración Pública"  
Acto de Adjudicación: DI-2016-6-DGCL.  
Fecha: 23 de noviembre de 2016.  
Razón Social de la Empresa: 
Ediciones Rap S.A.  
Renglón: 1 - por la suma total de pesos  veintitrés mil seiscientos veinticinco ($ 
23.625.-).  
Total adjudicación: pesos veintitrés mil seiscientos veinticinco ($ 23.625).  
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.  
 

Melisa Rabán 
Directora General 

 
OL 6476 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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 Subsecretaría de Medios y Prensa  

 

 
SUBSECRETARÍA DE MEDIOS Y PRENSA 
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 216-0079-CDI16.  
 
EX-2016-7544620-MGEYA-DGTAD.  
Contratación Directa Nº 216-0079-CDI16.  
Objeto de la contratación: "Servicio  Informativo de Noticias por Internet"  
Acto de Adjudicación: DI-2016-3-DGCPR.  
Fecha: 22 de abril de 2016.  
Razón Social de la Empresa: 
Diarios y Noticias S.A.  
Renglón: 1 por la suma total de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-). 
Total adjudicación: pesos ciento  cuarenta mil ($ 140.000).  
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.  
 

Sebastián Azcona 
Director General 

 
OL 6478 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8933-1355-LPU16 
 
Expediente N° 2016-24442229--DGTALAPRA 
Licitación Pública N° 8933-1355-LPU16 
Autorizante: RESOL-2016-495-APRA 
Objeto: Adquisición de equipamiento y mobiliario. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: Prodmobi S.A., Servicios y 
Equipamientos Rio de la Plata, Materyn Equipamientos S.R.L. 
Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el objeto 
de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de 
lo manifestado precedentemente, han resuelto la adjudicación a favor de Prodmobi 
S.A., en la totalidad de los renglones, por un monto total de $ 4.473.943,00. 
Dictamen Autorizado: Sergio Recio - María Verónica Sánchez - Gustavo Alexis Bau. 
Anuncio de pre adjudicación: Artículo 108 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 y su modificatoria. 
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 6457 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica - Contratación N° 8933-
3274-CME16  
 
Expediente N° 26.349.118-DGTALAPRA/16 
Objeto: Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica.  
Disposición: DI-2016-187-DGTALAPRA  
Apertura: 19 de Diciembre del 2016 a las 09:00hs.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras 
electrónicas BAC.  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 6483 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8262-1157-LPU16  
 
E.E. Nº EX 2016-21880045-MGEYA-AGC  
Licitación Pública N° 8262-1157-LPU16  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: S/Equipo para Computación / Equipo para Copia de Resguardo.  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento/solución de resguardo de la 
información en cintas (Tape Library).  
Firma adjudicada: 
Datastar Argentina S.A.  
Total adjudicado: Pesos Seiscientos ochenta y siete mil sesenta y dos ($ 687.062.-)  
Fundamento de la sdjudicación: Oferta válida y más conveniente a las necesidades 
de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplimiento de Pliegos.  
Autorizante: RESOL-2016-709-AGC  
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Federico A. Moscoloni  
Subgerente Operativo 

OL 6471 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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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 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
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: 15-12-2016 
 
 

 
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.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
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BC 270 
Inicia: 13-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/16 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 16/16 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 2016, siendo las 10:55 
horas, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 16/16, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00026720, cuyo objeto es lograr la renovación de las 
licencias, soporte y Proxy Appliance para la solución de filtrado de contenido web, 
seguridad de publicación web y acceso a Internet - para uso del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 60/16 (fs. 69/85), que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (103/105) y en la Página 
Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 102). 
Por otra parte se señala que el presupuesto oficial estimado para el presente trámite 
asciende a la suma de pesos tres millones setenta y cinco mil trescientos noventa con 
cuarenta y cinco centavos ($ 3.075.390,45) IVA incluido.  
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2016, a las 11:15 
horas, recibiéndose las ofertas de las firmas Lightech S.A. ($3.233.050,62) Novared 
S.A. ($ 3.181.321,82) y Afina S.R.L. ($3.074.825,13) que obran glosadas a fs. 113/263. 
El Dto. de Compras y Contrataciones, con fecha 27 de octubre del corriente y 
mediante el proveido DCyC Nº 87/16, le dio intervención al área requirente a fin de 
emitir informe técnico sobre las ofertas recibidas (fs. 258). 
a).- Informe Técnico 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, se giró la actuación al Departamento 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que se emita el informe de su 
competencia, encontrándose el mismo agregado a fs. 261/262. 
En la referida intervención, el área técnica informó que las propuestas de los oferentes 
Lightech S.A. CUIT 30-68650892-3 Novared S.A. CUIT 30-70730958-6 y Afina S.R.L. 
CUIT 30-70945240-8, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el 
presente llamado. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia, así como la verificación de su habilitación 
para contratar con el Ministerio Público, conforme surge de las constancias de fs. 254. 
b) Análisis de documentación: 
Lightech S.A. (CUIT 30-68650892-3)  
El oferente acompaña la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización original y domicilio constituido (fs. 114 y 115 y 281). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 128). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 131/134). 
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d) Facultad suficiente del firmante (278/279). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 264/265/282).  
f) Deudores alimentarios morosos (fs.291). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (114). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (280). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Novared S.A. (CUIT 30-70730958-6) 
El oferente acompaña la siguiente documentación: 
a) Formulario para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 137). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 189). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 193). 
d) Facultad suficiente del firmante (190/192). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 154/158). 
f) Deudores alimentarios morosos (fs. 158/266). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 272/273). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Afina S.R.L. (CUIT 30-70945240-8) 
El oferente acompaña la siguiente documentación: 
a) Formulario original para cotizar consignando domicilio real y constituido (fs. 
195/196). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 290). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 250/252). 
d) Facultad suficiente del firmante (no acredita fs. 197/204). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 235 en trámite).  
f) Deudores alimentarios morosos (fs. 267). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (FS. 245 Vta.). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 196). 
i) Plazo de entrega (fs. 196). 
c) Evaluación de las ofertas 
Renglón 1: Renovación de las licencias, soporte y Proxy Appliance para la solución de 
filtrado de contenido web, seguridad de publicación web y acceso a Internet para uso 
del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Orden de mérito   Oferente   Total 
1     Novared S.A.  $ 3.181.321,82 
2     Lightech S.A.  $ 3.233.050,62 

 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Preadjudicar a la firma Novared S.R.L. (CUIT 30-70730958-6) el Renglón 1 de la 
Licitación Pública FG N° 16/16 cuyo objeto es lograr la renovación de las licencias, 
soporte y Proxy Appliance para la solución de filtrado de contenido web, seguridad de 
publicación web y acceso a Internet para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A.”, con las características y demás condiciones que surgen de los pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás anexos 
 aprobados para la presente por la suma total de pesos tres millones ciento ochenta y 
un mil trescientos veintiuno con  82/100 ($ 3.181.321,82) IVA incluido.  
2.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma AFINA S.R.L. (CUIT 
30-70945240-8) atento a que el firmante excede su potestad para obligarse por el 
monto ofertado (Fs. 201 vta.) 
 
Alfredo Rieckert - Federico Compeano - Carlos Formosa 
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DICTAMEN CEO Nº 16/16 
 

Diego Arduini  
Titular de la UOA 

 
OL 6485 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de pisos para el edificio sito en Avda Paseo Colón 484 - Licitación 
Pública N° 5/16 
 
Se llama a Licitación Pública N° 5/16, cuya apertura se realizará el día 21/12/2016, a 
las 15 hs  
Autorizante: Resolución N° 323/DPCABA/16 
Valor del Pliego: Gratuito 
Consultas y retiro de pliegos: Página oficial de la Defensoría del Pueblo 
www.defensoria.org.ar/pliego-general. Las consultas relacionadas con la presente 
contratación podrán realizarse ante la Unidad Operativa de Adquisiciones sito en 
Piedras 574 –P.B., de lunes a viernes de 10 a 17 hs. hasta 72 (setenta y dos) horas 
previas a la fecha establecida para la apertura de las ofertas.  
Lugar de apertura: Dirección General Económica y Financiera –Subdirección de 
Compras y Contrataciones, sito en la sede de la Defensoría del Pueblo, Piedras 574 –
P.B., el día 21/12/2016, a las 15 hs.  
 

Alejandro Amor 
Defensor del Pueblo 

 
OL 6439 
Inicia 14-12-2016       Vence: 15-12-2016 
 
 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 4/16 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de Diciembre de 2016, 
siendo las 16:00 hs., se reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, para analizar las 
ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 4/16 que tramita por Carpeta 
Madre Nro. 376/2016 tendiente a lograr la “Adquisición e Implementación de Solución 
Integral de Telefonía IP” para uso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires. El llamado se aprobó mediante Resolución Interna Nro. 300/2016 que fuera 
oportunamente publicada en la Página Web de esta Defensoría (fs.74) y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs.75 a 96). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos dos millones con 00/100 
centavos ($  2.00.000, 00) IVA incluido, conforme obra a fs.1, en el Memorando 
N°38504 de la Unidad de Modernización y Tecnología. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 18 de Noviembre de 2016 a las 15:00 hs 
recibiéndose cuatro ofertas de las firmas: Clarity S.A. CUIT: 30-70725914-7, Comsale 
S.R.L. CUIT: 30-71060602-8, Liefrink y Marx S.A. CUIT: 30-54001929-7 y CGS 
Telecomunicaciones y Servicios S.R.L. CUIT: 30-71167520-1. 
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En atención a lo dispuesto por la Ley 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Disposiciones  61/14 y 61/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
Análisis particulares de las ofertas: 
La Dirección Económica y Financiera, en su carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos conforme 
lo establece el Apartado 13 de la Disposición 61/15 y la Ley 2095. Se procedió a 
constatar la inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), la vigencia de los 
certificados fiscales para contratar y la constancia de inscripción en AFIP. 
a) Exámenes de aspectos formales: 
1. Oferente Clarity S.A. CUIT: 30-70725914-7: El oferente ha acompañado la 
documentación que obra detallada a fs.774 “Cuadro de Evaluación de 
Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUPP es: Desactualizado por Formulario – conf. fs. 787-. 
2. Oferente Comsale S.R.L. CUIT: 30-71060602-8: El oferente ha acompañado la 
documentación que obra detallada a fs.774 “Cuadro de Evaluación de 
Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUPP es: INSCRIPTO – conf. fs. 788/790-. 
3. Oferente Liefrink y Marx S.A.  CUIT: 30-54001929-7: El oferente  ha acompañado la 
documentación que obra detallada a fs.774 “Cuadro de Evaluación de 
Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUPP es: INSCRIPTO - conf.  fs. 791/792-. 
4.  Oferente GCS Telecomunicaciones y Servicios S.R.L.  CUIT: 30-71167520-1: El 
oferente  ha acompañado la documentación que obra detallada a fs.774 “Cuadro de 
Evaluación de Documentación”. Se deja constancia que al día de la fecha el estado 
registral en el RIUPP es: INSCRIPTO – conf.  fs.793/794-.  

 b) Informe técnico: 
Previo a la revisión de las ofertas por renglón y a la confección del orden de mérito 
esta Comisión Evaluadora de Ofertas solicitó a la  Unidad de Modernización y 
Tecnología que efectúe un informe técnico sobre las ofertas presentadas para la 
presente licitación pública. En tal inteligencia, la citada Unidad realizó el análisis 
pertinente el que obra a  fs. 785 a 786. 
Al respecto señaló que el presente orden de mérito se justifica en el análisis de la 
totalidad de la oferta, en relación a la adecuación de las especificaciones técnicas 
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas: mejor precio de las propuestas ofertadas,  provisión de información 
complementaria de los productos ofertados. 
c) Evaluación de las ofertas: 
Cabe destacar que: 
Surge de la evaluación formal realizada, que al día de la fecha el estado registral en el 
RIUP del Oferente Clarity S.A. es: Desactualizado por formulario, no cumpliendo de 
esta manera con el requisito del Art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
que establece la obligación de estar INSCRIPTO, al momento de la realización de la 
pre adjudicación.  
Surge del análisis técnico realizado por la Unidad de Modernización y Tecnología 
sobre los 12 puntos del Pliego de Especificaciones Técnicas; que la firma Clarity S.A., 
no cumple con el punto 7 como así tampoco con el punto 8 del mismo, por otro lado la 
firma Comsale  S.R.L: no cumple con los puntos 6, 7 y 8. 
Por lo expuesto anteriormente, se deja constancia que ambas firmas Clarity S.A y 
Comsale S.R.L deben ser desestimadas. 
d) Orden de Mérito 
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Renglón 1 
Descripción: Solución Integral de Telefonía 
Orden de Mérito:   
 

Oferente    Precio Unitario Costo Total 
Nro. 1: GCS Telecomunicaciones  
y Servicios S.R.L.    $ 1.795.114,00 $1.795.114,00 
 
Nro. 2: Liefrink y Marx S.A.   $ 2.075.378,00 $ 2.075.378,00 
 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para  la Licitación Pública de 
marras, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda: Cdor. Christian E. Devia, 
Ing. Guillermo Hindi e Ing. Germán Perrone 
1.- Adjudicar al oferente: GCS Telecomunicaciones y Servicios S.R.L. el Renglón 1 
por la suma de total de pesos un millón setecientos noventa y cinco mil ciento catorce 
con 00/100 centavos ($ 1.795.114,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más 
conveniente para dicho renglón. 
 

Alejandro Amor 
Defensor del Pueblo 

OL 6486 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Junta Comunal 6  

 

 
COMUNA Nº6  
 
Ampliación del suelo absorbente y generación de nuevos espacios de descanso 
y recreación de Plaza Centenera y José Bonifacio - Licitación Pública N° 
9167/SIGAF/16 
 
E.E. Nº 18.104.292-MGEYA-COMUNA6/16  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Implementación de nuevas luminarias; 
Reacondicionamiento de los estacionamientos, reacondicionamiento del muro 
medianero para la creación de un mural; Ampliación del suelo absorbente; 
incorporación de nuevo mobiliario urbano; incorporación de especies arbóreas, que se 
realizará en la Plaza Del Barco Centenera y José Bonifacio, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del pliego: $ 6.049.109,29  
Presentación de las ofertas: La entrega de los sobres se efectuara en la sede 
Comunal, sita en la calle Patricias Argentinas 277, pb, CABA, con fecha limite el día 14 
de Diciembre hasta las 12 horas.  
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en "la sede Comunal" a las 
14 horas del día 14 de Diciembre de 2016.  
Autorizante: Resolución o Disposición N° 26798031/16.  
 

Forno Hipolito 
Presidente 

 
OL 6443 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 15-12-2016 
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 Junta Comunal 9  

 

 
JUNTA COMUNAL N° 9  
 
Adjudicación - Licitación Publica N° 762/16 - Obra N° 9152/SIGAF/16 
 
E.E. N° 17.880.343 /COMUNA9/16 
Objeto: "Puesta en valor Boulevard Bilbao - Etapa II ".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos siete millones ochenta y tres mil doscientos diecisiete con 
43/100 ($.7.083.217,43);  
Empresa Adjudicada: Graft Estudio S.R.L CUIT: 30-70850690-3.  
Monto Adjudicado: pesos seis millones ciento cuarenta y un mil ochocientos sesenta 
y cinco con 83/100 ($ 6.141.865,83).  
Acta de Apertura N° 3/2016: IF N° 24059900-COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF N° 24059972-COMUNA9-2016.  
Resolución Adjudicación: RS -2016-26768344-COMUNA9  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 6430 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 
 
 

 
JUNTA COMUNAL N° 9  
 
Adjudicación - Licitación Publica N° 776/SIGAF/16 - Obra N° 9265/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.385.604 /COMUNA9/16 
Objeto: "Plaza Rómulo Zabala".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos cinco millones setecientos cuarenta y dos mil ochenta y 
cinco con 42/100 ($5.742.085,42).  
Empresa Pre Adjudicada: Vivero Cuculo S.R.L CUIT: 30-65027365-2.  
Monto Pre Adjudicado: pesos cinco millones doscientos setenta y nueve mil 
novecientos seis con 83/100 ($ 5.279.906,83).  
Acta de Apertura N° 4/2016: IF N° 24061816-COMUNA9-2016.  
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Acta Pre Adjudicación: IF N° 24061871-COMUNA9-2016.  
Resolución Adjudicación: RS-2016-26768276-COMUNA9  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 6429 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 



 
 Junta Comunal 9  

 

 
JUNTA COMUNAL 9  
 
Adjudicación - Licitacion Privada N° 60/SIGAF/16 - Obra N° 9226/SIGAF/16 
 
E.E. N° 19.133.041 /COMUNA9/16 
Objeto: "Plaza Ignacio Corsini".  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Plazo ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.  
Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos sesenta y un mil trescientos 
setenta y nueve con 23/100 ($3.361.379,23).  
Empresa Adjudicada: Graft Estudio S.R.L - CUIT: 30-70850690-3  
Monto Adjudicado: pesos dos millones ochocientos ochenta y nueve mil doscientos 
cincuenta y cuatro con 44/100 ($2.889.254,44).  
Acta de Apertura N° 5/2016: IF N° 24059355-COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF N° 24059476-COMUNA9-2016.  
Resolución Adjudicación: RS-2016-26768307-COMUNA9  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 6420 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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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 
 
 

Nº 5026 - 15/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 26.190.111/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Leandro Koch que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 1442 
Inicia: 14-12-2016       Vence: 16-12-2016 
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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-AGIP-
2016, 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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 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       Vence: 15-12-2016 
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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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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 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) 
 
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).- 
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Franco Cabrera 

Prosecretario Coadyuvante 
 
OJ 367 
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 26.777.912/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-. 
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Sandra M. Bruballa 

Prosecretaria Coadyuvante 
 
OJ 369 
Inicia: 13-12-2016       Vence: 19-12-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.878.480/MGEYA/2016 
Carátula: “MAMANI GARNICA, ARMANDO S/ INF. ART. 111 C.C.” 
Expediente: N° 15310/14 (2970/C) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21 a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Armando Mamani Garnica –titular del DNI 
94.108.792-, para que concurra a estar a derecho en la presente causa N° 15310/14 
(2970/C) que se le sigue por infracción al art. 111 del Código Contravencional, ello 
bajo apercibimiento de disponer orden de paradero y comparendo por la fuerza pública 
(art. 40 de la ley 12). Publíquese por cinco días. Ciudad Buenos Aires, 30 de 
noviembre de 2016. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez 
(Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 371 
Inicia: 13-12-2016       Vence: 19-12-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
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 
 
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° 30-52288108-
9), 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 
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de Buenos Aires adjuntándose el edicto pertinente.” 
 

Abel O. Aranda 
Secretario 

 
OJ 365 
Inicia: 7-12-2016       Vence: 15-12-2016 



 
 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° 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 PB-
PA 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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Residencia para La Tercera Edad Emuna S.R.L. representada por su gerente Iliana 
Giselle Zandman (DNI 26.364.422) con domicilio en  Pergamino 1044 CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Pergamino 1044/46/48 PB, piso 
1º CABA para funcionar en el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, por 
Expediente Nº 8228/2000, de fecha 15/06/2006, superficie habilitada: 479,09 m2, 
Observaciones: por la disp. 0686-2006 se aprueba redistribución de usos y 
modificación de partida, exacta capacidad 13 habitaciones y 34 alojados, se aplica el 
10% de tolerancia respecto al cubaje, conforme Ordenanza 35.402 B.M. 16177; a 
Elapa S.R.L. representada por su gerente Francisco Javier Pignocchi (DNI 
23.865.768) con domicilio en Paraná 224 piso 9º CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Pergamino 1044 CABA. 
 

Solicitante: Elapa S.R.L. 
 

EP 372 
Inicia: 15-12-2016 Vence: 21-12-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 26.650.024/MGEYA-MGEYA/16 
 
Chunying Chen (DNI 94.940.946) con domicilio en Santander 2550 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Pedernera Nº 764 PB CABA para 
funcionar en el carácter de (600000) com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos. 200,00 m2. (600010) com. min. de  verduras, frutas, carbón (en bolsa). 
200,00 m2. (600030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos 
h/60 docenas. 200,00 m2. (601000) com. min. de productos alimenticios en general. 
200,00 m2. (601005) com. min. de productos alimenticios envasados. 200,00 m2. 
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas. 200,00 m2. (602040) casa de 
comidas, rotisería. 292,26 m2. (603221) com. min. de articul. de limpieza. 200,00 m2, 
por Expediente Nº 556963/2013, mediante Disposición Nº 1791/DGHP/2013, de fecha 
01/03/2013. Observaciones: debe respetar las áreas delimitadas en planos para las 
distintas actividades con restricción de superficie, asimismo, se deja constancia que no 
se ha podido tomar vista del estado del Expediente Nº 556963/2013, por lo tanto, todo 
lo informado es lo registrado en los Sistemas Informáticos de esta Dirección General; a 
Longshun Xu (DNI 95.385.723) con domicilio en Pedernera 764 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Pedernera 764 CABA. 
 

Solicitante: Longshun Xu 
 

EP 371 
Inicia: 14-12-2016 Vence: 20-12-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 26.648.588/MGEYA-MGEYA/16 



LEY Nº  2.739

       5091-7549 / 5091-7550
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