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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5534 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación de un busto del historiador Ofelio Vecchio obra del 
artista Orio Dal Porto, efectuada por la Asociación Civil Foro de la Memoria de 
Mataderos a fin de ser emplazada en la Plaza Juan Salaberry. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
DECRETO N.° 341/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio 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 5534 (E.E. 13598074-MGEYA-
DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 12 de mayo de 2016. 
El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura y de Ambiente 
y Espacio Público y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Cultura y de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Lopérfido - Macchiavelli - Miguel 
 
 
 
LEY N.° 5540 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016 
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación, por un 
plazo de hasta quince (15) años, del predio delimitado entre el Parque Thays y la 
Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, 
entre las calles Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubicará el 
denominado “Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.“ 



Art 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública 
Internacional para otorgar la concesión a quien resulte en el marco de la Ley N° 2.095. 
Art 3°.- El Pliego deberá prever expresamente la obligación del concesionario de: 
a. Mantenimiento del Centro de Exposiciones y Convenciones, 
b. Equipamiento del Centro de Exposiciones y Convenciones, 
c. Cesión sin cargo de todas las instalaciones del Centro de Exposiciones y 
Convenciones al Gobierno de la Ciudad por el término de cuarenta y cinco (45) días 
por año para la realización de actividades que el Gobierno de la Ciudad determine,  
d. Cantidad mínima de visitantes y eventos nacionales e internacionales. 
Art 4°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el art. 1° o bien, por los incumplimientos que den motivo a la 
resolución del contrato, incluirán la devolución de las construcciones en el mismo 
estado de conservaciones; más la eventuales mejoras y construcciones que se 
hubieren realizado sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni 
indemnización por parte de la entidad beneficiaria. 
Art 5°.- La Autoridad de Aplicación, deberá informar anualmente a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estado de la concesión y las acciones 
realizadas en el marco de lo dispuesto en la presente Ley. 
Art 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, será el Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
Art 7°.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 344/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5.540 (E.E. Nº 
14.036.118/MGEYA/DGALE/16), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 19 de Mayo de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, Innovación 
y Tecnología y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, al Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Miguel 
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a 
contraer, en el mercado local y/o internacional, uno o más empréstitos con la 
Corporación Andina de Fomento y/u otros Organismos Multilaterales de Crédito, 
Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones y/o 
cualquier otra institución financiera local o internacional, los cuales tendrán un plazo 
mínimo de amortización de tres (3) años; y/o a emitir títulos de deuda en el mercado 
local y/o en el mercado internacional, los cuales tendrán un plazo mínimo de 
amortización de un (1) año, por un monto máximo de hasta dólares estadounidenses 
ciento sesenta millones (U$S 160.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras 
monedas. 
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a ampliar 
el Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por Ley 4315, con las 
modificaciones introducidas por las Leyes 4382, 4431, 4472 (texto consolidado por Ley 
5454), 4810, 4885, 4949, 5491, y 5496, por la presente ley y las disposiciones 
concordantes; y/o el Programa de Asistencia Financiera instrumentado por la 
Ordenanza N° 51.270 del 21 de diciembre de 1996, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 323, el Decreto Nº 557/00 y las Leyes 2789, 3152, 3380, 3753, 
3894, 5014, 5491, 5492 y 5496, por la presente Ley y las disposiciones concordantes. 
La ampliación se autoriza por un importe total de hasta dólares estadounidenses 
ciento sesenta millones (U$S160.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras 
monedas. 
Art. 3°.- El destino de las operaciones de crédito público será la ejecución de un 
programa integral de revitalización urbana y puesta en valor de la Comuna 8, zona sur 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el diseño y construcción de obras 
de infraestructura, las cuales servirán inicialmente para el desarrollo de los "Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018" y que posteriormente se destinarán a cubrir 
necesidades habitacionales, como así también a intervenciones en el espacio público. 
Art. 4º.- Los Títulos emitidos por la autorización conferida en la presente ley, tendrán, 
entre otras, las siguientes características: 
a) Moneda de emisión: dólares estadounidenses, otra u otras monedas. 
b) Suscripción e integración: 
b.1) Los Títulos que se emitan en el marco del Programa de Asistencia Financiera se 
suscribirán e integrarán en efectivo. 
b.2) Los Títulos que se emitan en el marco del Programa de Financiamiento en el 
Mercado Local podrán suscribirse e integrarse en efectivo y aquellos denominados en 
moneda extranjera podrán suscribirse, integrarse y cancelarse en pesos al tipo de 
cambio aplicable que se acuerde con el/los colocador/es respectivo/s. 
c) Plazo mínimo: un (1) año a partir de la fecha de emisión. 

 d) Precio de emisión: los Títulos podrán emitirse a su valor nominal y/o con descuento 
o primar respecto de su valor nominal. 
e) Tasa de interés: la tasa de interés de los Títulos podrá ser fija, variable o mixta, con 
pagos de interés trimestrales, semestrales o anuales. 
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LEY N.° 5541 
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2016 



i) Clases y series: se podrán emitir una o más clases y/o series y reabrirlas, incluyendo 
la reapertura de clases y/o series anteriores. 
j) Ley y jurisdicción: 
j.1) Los Títulos emitidos en el marco del Programa de Asistencia Financiera se regirán 
por la ley de Inglaterra. Los conflictos que pudieran presentarse en relación a los 
Títulos, sus cupones, si los hubiera, y los acuerdos relativos a su emisión, serán 
resueltos por los tribunales de Inglaterra. 
j.2) Los Títulos emitidos en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local se regirán por la ley Argentina. Los conflictos que pudieran presentarse en 
relación a los Títulos, sus cupones, si los hubiera, y los acuerdos relativos a su 
emisión, quedarán sometidos a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a negociar, 
acordar, emitir y suscribir una o más garantías incondicionales e irrevocables, 
pudiéndose asimismo afectar los recursos provenientes de la Coparticipación Federal 
de Impuestos, para el repago de todas las obligaciones que surjan del contrato de 
préstamo así como también los demás documentos relacionados y/o complementarios 
que resulten necesarios en relación con el empréstito descripto en el artículo 1º por el 
monto en concepto de capital de hasta dólares estadounidenses ciento sesenta 
millones (U$S 160.000.000), o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, más 
intereses y otros conceptos previstos en dichos documentos, y por el plazo de dicho 
financiamiento hasta su cancelación total. 
Art. 6°.- El o los empréstitos autorizados por la presente ley se regirán por la ley de la 
República Argentina o aquella jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y 
costumbres generalmente aceptados de acuerdo al tipo de instrumento. Los conflictos 
que pudieran presentarse en relación a las operaciones serán resueltos con idéntico 
criterio. A tales efectos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, queda 
autorizado a prorrogar jurisdicción a favor de tribunales arbitrales con sede en 
Argentina o en el exterior y/o tribunales extranjeros.  
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme a 
las pautas establecidas en la presente Ley, a dictar las normas reglamentarias y/o 
complementarias necesarias para el cumplimiento de la presente, así como la 
instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgos, en especial riesgos cambiarios, 
ya sea por medio de operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de interés y/o 
seguros de cualquier naturaleza. 
Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a negociar, 
acordar y suscribir todos y cada uno de los contratos, acuerdos, documentos y/o 
 convenios que resulten necesarios a los fines de instrumentar las operaciones de 
crédito público referidas en el artículo 1° y la/s garantía/s referidas en el artículo 5°. 
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f) Forma y denominaciones: los Títulos podrán ser al portador, nominativos o 
escriturales, y/o estar representados por uno o varios certificados globales depositados 
en entidades de registro del país o del exterior; y se emitirán en las denominaciones 
que se acuerden con el/los colocador/es respectivo/s. 
g) Rescate: los Títulos podrán rescatarse antes de su vencimiento. 
h) Amortización: los Títulos se amortizarán a su vencimiento en un único pago o en 
diversos pagos a realizar durante la vida de los Títulos. 



 
Buenos Aires, 6 de junio de 2016 

 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.541 (EE Nº 14.036.836/MGEYA-
DGALE/16), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 19 de mayo de 2016.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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DECRETO N.° 343/16 

Art. 9º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para 
efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y 
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos 
precedentes, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión, 
registro y pago de los Títulos autorizados por esta Ley. 
Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a 
incorporar al presupuesto correspondiente los créditos presupuestarios emergentes de 
la aplicación de la presente Ley, mediante el incremento de las fuentes de 
financiamiento originadas en las operaciones de crédito público aprobadas en la 
misma. 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Polledo - Pérez 
 
 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 336/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 241/14 y el Expediente Electrónico 2016-12333592-MGEYA-DGTALMC, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la "Casa del Teatro de Protección Recíproca" es una entidad de bien común, que 
tiene por objeto no sólo el desarrollo de actividades vinculadas a lo artístico, sino 
también la solidaridad social y la ayuda recíproca entre sus asociados, contribuyendo 
a su bienestar material, a través del albergue, la manutención y la asistencia médica; 
Que el cumplimiento de dichos objetivos, implica afrontar los gastos derivados de 
ellos, como así también los costos de los servicios básicos de luz, gas, teléfono, entre 
otros, y el mantenimiento general del edificio que posee más de 80 años de 
antigüedad; 
Que la mencionada entidad, cumple sus fines con las contribuciones y donaciones de 
terceros que desean colaborar con ella; 
Que los fines y objetivos de la "Casa del Teatro de Protección Recíproca", resultan de 
interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto 241/14, se otorgó a favor de dicha entidad un subsidio 
mensual, a fin de que sea destinado al cumplimiento de sus tareas sociales; 
Que con la finalidad de que la "Casa del Teatro de Protección Recíproca" continúe 
desarrollando sus objetivos, el Ministerio de Cultura propicia el otorgamiento de un 
subsidio mensual por la suma total de pesos treinta y cinco Mil ($35.000); 
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria correspondiente y conforme lo 
expresado corresponde conceder un subsidio mensual por la suma mencionada, y en 
consecuencia derogar el Decreto Nº 241/14. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
inciso 17), de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Concédase a la "Casa del Teatro de Protección Recíproca", a partir de 
mayo de 2016, en carácter de subsidio mensual la suma total de pesos treinta y cinco 
mil ($ 35.000). 
Artículo 2°.- El gasto que demande el presente Decreto será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Derógase el Decreto Nº 241/14. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas del 

 Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, notificación a la interesada, y demás 
efectos, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Lopérfido - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 342/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.261, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, y el Expediente 
Electrónico Nº 7779027-MGEYA-SSDHPC/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley, 
reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que 
tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación 
sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición 
psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, 
exclusión, restricción o menoscabo; 
Que en consecuencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la remoción de 
los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, 
impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, 
económica o social de la comunidad; 
Que en virtud de todo ello, se sancionó la Ley N° 5.261 cuyo objeto es garantizar y 
promover la plena vigencia del principio de igualdad y no discriminación, con vistas a 
asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas y grupos de 
personas, asimismo prevenir la discriminación en todas sus formas, a través de la 
implementación y el desarrollo de políticas públicas inclusivas y acciones afirmativas 
que promuevan la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a 
la dignidad inherente de cada ser humano; y sancionar y reparar los actos 
discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y generando condiciones aptas 
para erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo; 
Que en el artículo 21 de la citada norma se estableció que la Autoridad de Aplicación 
de la presente Ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo que en el 
futuro determine el Poder Ejecutivo;  
Que por otra parte, mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, fijándose los objetivos y Responsabilidades Primarias de todas las 
unidades de organización que se hallan bajo su órbita, entre ellas, la Dirección 
General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno;  
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Que entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Convivencia en 
la Diversidad, se destaca la de fomentar y alentar la igualdad de trato de los diferentes 
grupos minoritarios que integran la sociedad porteña, brindando apoyo, contención y 
asesoramiento integral en lo referente a la protección de sus derechos; como también, 
llevar a cabo la recepción de denuncias por violación a los derechos de las minorías, 
derivarlas para su tratamiento a las instancias correspondientes y articularlas con las 
 distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante acciones 
tendientes a suprimir o minimizar los daños ocasionados; 
Que por lo expuesto, resulta conveniente establecer como Autoridad de Aplicación a la 
Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno, quedando facultada a dictar las normas complementarias, 
operativas e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley 
N° 5.261. 
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, y por el artículo 21 de la Ley N° 
5.261, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Establécese a la Dirección General de Convivencia en la Diversidad de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno como Autoridad de 
Aplicación de la Ley N° 5.261. 
Artículo 2º.- La Autoridad de Aplicación, dictará las normas complementarias, 
operativas e interpretativas que fueren necesarias para la mejor aplicación de la Ley 
N° 5.261. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 4°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, a la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 345/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 y modificatoria N° 5.503, el Decreto N° 684/09 y modificatorios, el 
Decreto N° 363/15 y modificatorios, y el Expediente Electrónico N° 13.457.559-
MGEYA-DGCL/16, y 
 

 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 23



Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de ese objetivo; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por el Decreto N° 684/09 y sus modificatorios, se aprobó el régimen gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la estructura de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de Gobierno, lo 
cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos a la Secretaría Legal y Técnica;  
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que en virtud de la experiencia de gestión de gobierno, es menester realizar 
modificaciones en la estructura organizativa de la Secretaría Legal y Técnica a los 
fines de viabilizar un mejor desarrollo técnico-operativo y una mayor eficiencia de sus 
competencias; 
Que en ese sentido resulta oportuno transferir la Gerencia Operativa Intendencia 
dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica a la órbita de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que en atención a ello, resulta conveniente aprobar la estructura correspondiente al 
Régimen Gerencial de la Secretaría Legal y Técnica, en sus dos niveles, Gerencia y 
Subgerencia Operativa y modificar las responsabilidades primarias de la Dirección 
General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 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°.- Modifícase, a partir del 1 de junio de 2016, la estructura organizativa de la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15, de acuerdo con los Anexos I 
(IF-2016-14231778-DGCL) (Organigrama) y II (IF-2016-14231732-DGCL) 
(Responsabilidades Primarias), los que a todos sus efectos forman parte integrante del 
presente Decreto. 
Artículo 2°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de acuerdo al 
Anexo II (Responsabilidades Primarias) (IF-14231732-2016), que a sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto. 
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Artículo 3°.- Transfiérase la Gerencia Operativa Intendencia dependiente de la 
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica a la órbita 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
con su correspondiente personal, patrimonio y presupuesto. 
Artículo 4°.- La Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica deberá informar, en un plazo de 30 días, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda la asignación de la dotación 
de su Jurisdicción a las distintas gerencias y subgerencias operativas en virtud de lo 
establecido en el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del 
Servicio Civil del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 346/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 y modificatoria N° 5.503, el Decreto N° 684/09 y modificatorios, el 
Decreto N° 363/15 y modificatorios, y el Expediente Electrónico N° 13826821-MGEYA-
DGDSCIV/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de ese objetivo; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por el Decreto N° 684/09 y sus modificatorios, se aprobó el régimen gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la estructura de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de Gobierno, lo 
cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a los 
ciudadanos; 
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Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre ellos al Ministerio de Hacienda; 
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que en virtud de la experiencia de gestión de gobierno, es menester realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda a los fines de 
viabilizar un mejor desarrollo técnico-operativo y una mayor eficiencia de sus 
competencias; 
Que deviene necesario modificar las responsabilidades primarias de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hacienda, y de 
la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la Subsecretaria 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; 
Que en atención a ello, resulta conveniente aprobar la estructura correspondiente al 
Régimen Gerencial del Ministerio de Hacienda, en sus dos niveles, Gerencia y 
Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios. 
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°.- Modifícase, a partir del 01 de junio de 2016, la estructura organizativa del 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15, de acuerdo con los Anexos I 
(IF-2016-13846599-MHGC) (Organigrama) y II (IF-2016-13846844-MHGC) 
(Responsabilidades Primarias), los que a todos sus efectos forman parte integrante 
del presente Decreto.  
Artículo 2°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda de acuerdo al 
Anexo II (Responsabilidades Primarias) (IF-2016-13846844-MHGC), que a sus efectos 
forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Dirección General 
Planificación y Control Operativo, dependiente de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de acuerdo al Anexo II 
(Responsabilidades Primarias) (IF-2016-13846844-MHGC), que a sus efectos forma 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 4°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Hacienda deberá informar, en un plazo de 30 días, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda la asignación de la dotación 
de su Jurisdicción a las distintas gerencias y subgerencias operativas en virtud de lo 
establecido en el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por 
el señor Ministro 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 a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del 
Servicio Civil del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 347/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 600/09, 
804/09, 678/11, 104/12, 191/12, 500/12, 52/16 y 266/16, y el Expediente Electrónico 
N° 7845439-MGEYA-PG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.454) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 804/09 y sus modificatorios N° 678/11, N° 191/12 y N° 500/12 se 
establece la estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 600/09 se crea en el ámbito de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del referido Organismo, la Coordinación General Administrativa 
como instancia de gestión a fin de que, en forma coordinada y complementariamente, 
desarrolle funciones dentro de la citada Dirección General; 
Que, a su turno, por Decreto N° 104/12 se designa al Lic. Daniel Omar Vivona (D.N.I 
N° 24.582.812, CUIL N° 20-24582812-9) como Coordinador General Administrativo de 
la Coordinación General Administrativa mencionada, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 0600.60520000.P.B.02, correspondiente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, siendo ratificado en dicho cargo mediante 
Decreto N° 52/16; 
Que por Decreto N° 266/16 se designa al Dr. Gabriel María Astarloa (DNI N° 
13.872.301, CUIL N° 20- 13872301-2) como Procurador General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
por objetivo desarrollar diversas políticas para mejorar la eficacia y eficiencia de su 
gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras organizativas 
una de las acciones centrales para la consecución de dicho objetivo, en pos del 
desarrollo de un plan operativo estratégico que contempla la creación, transformación 
y supresión de sus dependencias; 
Que en mérito a lo expuesto el Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires solicita la supresión de la Coordinación General Administrativa creada por el 
Decreto N° 600/09, agradeciéndole al Lic. Daniel Omar Vivona (D.N.I N° 24.582.812, 
CUIL N° 20-24582812-9) los servicios prestados durante su gestión; 
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Que corresponde dictar el acto administrativo por el cual se suprima la Coordinación 
General Administrativa mencionada, se cese al aludido funcionario en el cargo y, 
consecuentemente, se derogue el Decreto N° 600/09, atento a que únicamente prevé 
la creación de la indicada Coordinación General; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Suprímase la Coordinación General Administrativa de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 600/09. 
Artículo 2°.- Césese al Lic. Daniel Omar Vivona (DNI N° 24.582.812, CUIL N° 20-
24582812-9) como Coordinador General Administrativo de la Coordinación General 
Administrativa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, retomando el 
funcionario la partida 0600.60520000.P.B.02 correspondiente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 3°.- Agradécese al Lic. Daniel Omar Vivona (DNI N° 24.582.812, CUIL N° 20-
24582812-9) por los servicios prestados durante su gestión. 
Artículo 4°.- Deróguese el Decreto N° 600/09. 
Artículo 5°.- El Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 28



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 234/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución 
N°698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 13080992/MGEYA-SSDCCYC/2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Demanda 
Ciudadana, Calidad y Cercanía, propicia a partir del 09 de mayo de 2016, la 
designación del Srta. Della Corte, Carolina, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 09 de mayo de 2016, a la Srta. Della Corte, Carolina, 
DNI Nº 31.208.879, CUIL Nº 27-31208879-2, como Personal de la Planta de Gabinete 
de la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, con 7100 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y 
Cercanía de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 235/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 14.252.518 - 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 las Unidades Ejecutoras 682- 
Dirección General de Infraestructura, y 2176- Subsecretaría de Infraestructura Urbana 
y Coordinación Gubernamental; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la Unidad 
Ejecutora 682- Dirección General de Infraestructura, para la cual el Inciso 4- Bienes de 
Uso, del Programa 96- Infraestructura Informática, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo inciso, pero del Programa 22- 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, dado 
que cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 4-Bienes de Uso, de los Programas 
22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, y 
96-Infraestructura Informática, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2016-14604280-
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 de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 236/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 225/MJGGC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el visto se designo como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Dirección General Administración de Base de Datos 
e Ingeniería de Proyectos dependiente de la Subsecretaria Sistemas y Procesos de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, al Señor Di Pasquale Manuel Juan, DNI Nº 
12.558.798, CUIL Nº 20-12558798-5; 
Que en la cita norma se mencionó el alta de su designación, a partir del 09 de mayo 
de 2016, 
Que atento que resulta necesario enmendar la fecha a partir de la cual se designa, 
siendo el 01 de mayo de 2016; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectífiquese parcialmente los términos del artículo 1 de la Resolución Nº 
225/MJGGC/2016, quedando establecido que se designa como personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Administración de Base de Datos e Ingeniería de 
Proyectos dependiente de la Subsecretaria Sistemas y Procesos de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Señor Di Pasquale Manuel Juan, DNI Nº 12.558.798, CUIL 
Nº 20-12558798-5, a partir del 01 de mayo de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1602/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.511, su Decreto reglamentario N° 303/2016 y, el Expediente Electrónico 
Nº 14.474.960-MGEYA-DGCYC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.511 establece un mecanismo de gestión para el tratamiento de los 
bienes muebles en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
cual fue reglamentada por Decreto N° 303/2016; 
Que el artículo 4° de la ley mencionada, faculta a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, y a la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor, a dictar las 
normas operativas y complementarias que resulten necesarias a efectos de 
materializar los procedimientos de baja de Bienes Muebles en Desuso y de Bienes 
Muebles Registrables en Desuso, previendo la creación de un circuito interno que 
deberán seguir las reparticiones gubernamentales en relación a dichos bienes. 
Que el tratamiento de la baja de los bienes muebles en desuso y de los bienes 
muebles registrables en desuso requiere de un procedimiento específico, ágil y acorde 
a las nuevas políticas de transformación y modernización del Estado; 
Por ello, de conformidad con los términos de la Ley N° 5.511, y en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 303/2016, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de baja de bienes muebles en 
desuso, que como Anexo I (IF-2016-14475442-DGCYC), forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de baja de bienes muebles 
registrables en desuso que como Anexo II (IF-2016-14599280-DGCYC), forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones con rango o 
responsabilidades equivalentes, y remítase a sus efectos a las Direcciones Generales 
de Contaduría, de Gestión de Flota Automotor, de Compras y Contrataciones, y de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 1603/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, y el 
Expediente Electrónico Nº 28985344-MGEYA-HIJCTG-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 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 Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho Decreto, es decir, hasta tanto 
realice la designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los 
cambios producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Salud propicia la designación del Sr. Daniel Carlos Lista, DNI N° 
20.060.121, CUIL N° 20-20060121-2, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, del Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García", de la 
Dirección Médica Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar García", de la Dirección 
General de Salud Mental, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente 
propuesto para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 
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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 N° 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 01 de mayo de 2016, con carácter transitorio, al 
agente Daniel Carlos Lista, DNI N° 20.060.121; CUIL N° 20-20060121-2, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Enfermería, del Hospital Infanto 
Juvenil "Carolina Tobar García", de la Dirección Médica Hospital Infanto Juvenil 
"Carolina Tobar García", de la Dirección General de Salud Mental, dependiente de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 4023.0040.TA.04.290.333. 
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 de 
Salud Mental, del Ministerio de Salud, debiendo esta última notificar fehacientemente 
al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1605/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 5.460, los Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, las 
Resoluciones N° 967/MMGC/2013 y 813/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico Nº 
10275513-MGEYA-SSEMERG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y el Decreto N° 363/15; 
Que el Sr. Daniel Norberto Molteni, DNI Nº 16.677.332, CUIL Nº 20-16677332-7, 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Servicios Tecnológicos y Logísticos, de la Gerencia Operativa Centro Único de 
Coordinación y Control, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
967/MMGC/2013; 
Que a efectos de cubrir los cargos vacantes en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación de diversos agentes, toda 
vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los 
cuales son propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese, a partir del 28 de enero de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Daniel Norberto Molteni, DNI Nº 16.677.332, CUIL Nº 20-16677332-7, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa Servicios 
Tecnológicos y Logísticos, de la Gerencia Operativa Centro Único de Coordinación y 
Control, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 01 de febrero de 2016, en forma transitoria, a los 
agentes detallados en el Anexo I (IF-2016-14468026-DGDSCIV), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 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 Subsecretaría de 
Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta última notificar 
fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 156/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, las Leyes Nros. 5460 y 
5.503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la distribución analítica 
aprobada por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente 
Electrónico Nº 14.260.882-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte que solicita una readecuación presupuestaria en la 
Obra “Transformación Ambiental Parque Patricios“ a fin de poder seguir con su plan de 
inversiones, la Vicejefatura de Gobierno que gestiona una transferencia a favor del 
Ministerio de Cultura con el objeto de hacer frente a los gastos de contratos artísticos, 
el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología que solicita una readecuación 
presupuestaria a fin de afrontar gastos por trabajos efectuados por la Corporación del 
Sur SE, así como aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles 
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
14661636-DGOGPP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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RESOLUCIÓN N.° 517/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo 
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y el 
Expediente N° 1232780/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en los presentes actuados, se consigna que el señor Gustavo Dolores Santillán, 
CUIL. 20-26176944-2, Auxiliar de Portería, en la Escuela N° 22, D.E. 19, del Ministerio 
de Educación, inasiste desde el 8 de noviembre de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el 
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley. 
Por ello y conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y su modificatorio, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 8 de noviembre de 2012, el señor Gustavo 
Dolores Santillán, CUIL. 20-26176944-2, Auxiliar de Portería, en la Escuela N° 22, D.E. 
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19, del Ministerio de Educación, partida 5501.1960.S.A.05.0800.381, conforme lo 
establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, fecho, pase al Ministerio de 
Educación quien deberá practicar fehaciente notificación al interesado, que el presente 
acto no agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración en el 
plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 103, 108 y 109 y ss. de 
la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto N° 1510/97) o el 
recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435). 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 518/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7313640/2016 (HGNPE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Romina Carugati, CUIL. 27-28032845-1, perteneciente al Hospital General 
de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, solicitó Licencia por Maternidad 
hasta el 4 de marzo de 2016; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 5 de marzo de 2016 y por el término de 120 (ciento 
veinte) días, sin percepción de haberes; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, presta conformidad a lo 
peticionado conforme lo prescripto por la Ley N° 471 y sus modificatorias y el artículo 
69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución N° 
2778/MHGC/2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 5 de marzo de 2016 y por el término de 120 (ciento 
veinte) días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin goce de haberes, a la 
Dra. Romina Carugati, CUIL. 27-28032845-1, quien se desempeña en el Hospital 
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 
por Ley N° 471 y sus modificatorias y el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
aprobado por Resolución N° 2778/MHGC/2010, partida 4021.0010.MS.23.024. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 519/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 y el E.E Nº 449980/2016 (DGNLAB), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el señor Angel Luís Andrade, CUIL. 20-
13892444-1, perteneciente a la Dirección General Negociaciones Laborales, de la 
Subsecretaría de Trabajo Industria y Comercio, del Ministerio de Modernización 
Innovación y Tecnología, solicita a partir del 10 de diciembre de 2015, licencia 
extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su 
mandato; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado como Director Operativo de Relaciones Gremiales, de la Intendencia 
Municipal de Quilmes, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado 
citado en el Visto; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 42 de la Ley N° 471, corresponde su otorgamiento; 
Que a tal fin se procede a dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Otórgase a partir del 10 de diciembre de 2015, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al señor 
Angel Luís Andrade, CUIL. 20-13892444-1, perteneciente a la Dirección General 
Negociaciones Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo Industria y Comercio, del 
Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 6590.0000.A.A.01.0000, 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 Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, ambas dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 542/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 8758246/2016 (DGAI), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Daniel Alberto Raban, CUIL. 20-
14887505-8, Controlador de la Dirección General Administración de Infracciones, de la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó a partir del 1 
de febrero del 2016, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía, mientras dure su mandato; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado, por Decreto N° 231/2016, como Director General, de la Dirección General 
Custodia de Bienes, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del citado 
Ministerio, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el 
Visto; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 42 de la Ley Nº 471, corresponde su otorgamiento; 
Que a tal fin se procede a dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios; 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Otórgase a partir del 1 de febrero de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y hasta la finalización del cargo concursado, 
como Controlador Administrativo de Faltas, de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, al 
Dr. Daniel Alberto Raban, CUIL. 20-14887505-8, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 42, de la Ley Nº 471, reteniendo sin percepción de haberes las partidas 
2658.0000.M.06 de la citada Dirección General y 6008.0000.P.B.04.0240.347, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera (ISC), de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 545/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 3091637/2016 (DGLBYPL) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 42 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista.";  
Que según surge de los presentes actuados, el señor Javier Solano Martínez, CUIL. 
20-24308337-1, de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura, de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio 
de Cultura, solicitó a partir del 10 de diciembre de 2015, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure el mismo;  
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado por Decreto N° 388/2015, como Director General, de la precitada Dirección 
General, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el 
Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;   
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 10 de diciembre de 2015, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al señor 
Javier Solano Martínez, CUIL. 20-24308337-1, perteneciente a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 5066.0020.A.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
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Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última notificar 
fehacientemente al interesado. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 644/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 8921691/2016 (HGAT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la señora Celia Emilce Collante, CUIL. 
27-17144118-3, presentó a partir del 1 de marzo de 2016, su renuncia, como Auxiliar 
de Enfermería, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de 
Salud, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento eleva la renuncia a 
que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2016, la renuncia presentada por la 
señora Celia Emilce Collante, CUIL. 27-17144118-3, como Auxiliar de Enfermería, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0300.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 645/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 6983907/2016 (DGRPOLYE) y 
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Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 42 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Carolina Dimarco, CUIL. 23-
28864090-4, de la Dirección General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó a partir del 1 de marzo de 2016, Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure el 
mismo; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada por Expediente DNM N° S02-0002420/2016, como Directora de Gestión de 
la Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado 
citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;  
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de marzo de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la agente 
Carolina Dimarco, CUIL. 23-28864090-4, perteneciente a la Dirección General 
Electoral, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 42 de la Ley N° 471, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 2699.0000.P.A.01.0000, de la citada 
Dirección General. 
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Electoral, de 
la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta 
última notificar fehacientemente al interesado. Domeniconi 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 646/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7554030/2016 (DGLBYPL) y 
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CONSIDERANDO: 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente, la agente María Josefina Nuñez, CUIL. 27-30218961-2, 
perteneciente a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 
de la Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de 
Cultura, solicitó por el período comprendido entre el 11 de noviembre de 2015 y el 18 
de febrero de 2016, Licencia por Maternidad; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender a partir 
del 19 de febrero y hasta el 17 de junio de 2016, la licencia que nos ocupa sin 
percepción de haberes; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, presta conformidad a lo 
peticionado conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus modificatorios y el artículo 
69 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución Nº 
2778/MHGC/2010 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Otórgase a partir del 19 de febrero y hasta el 17 de junio de 2016, una 
extensión de la Licencia por Maternidad sin goce de haberes, a la agente María 
Josefina Nuñez, CUIL. 27-30218961-2, quién se desempeña en la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, partida 5066.0000.H.00, 
conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 y sus modificatorias y el artículo 69 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución Nº 2778/MHGC/2010. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 647/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 8427691/2016 (HGNPE), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Luz Ibáñez, CUIL. 23-
34262012-4, presentó a partir del 25 de febrero de 2016, su renuncia como Residente 
de 3° año, en la especialidad “Enfermería Pediátrica“ del Sistema de Residencias del 
"Equipo de Salud", del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, del Ministerio de 
Salud; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria, y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 25 de febrero de 2016, la renuncia presentada por la 
Dra. María Luz Ibáñez, CUIL. 23-34262012-4, como Residente de 3° año, en la 
especialidad “Enfermería Pediátrica“, del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4021.0010.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
703/MSGC/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 648/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 73/2013 y el E. E. Nº 7252999/2016 (DGTALMH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, de la Provincia de Buenos Aires, peticiona a partir del 1 de marzo de 2016 y 
por el término de un (1) año, la adscripción del agente Mariano Gabriel De Feo, CUIL. 
20-24112118-7, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Hacienda; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo la adscripción que nos ocupa cuenta con la conformidad de los 
organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, del Decreto citado 
precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo 
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme los términos del Decreto Nº 73/2013, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase a partir del 1 de marzo de 2016 y por el término de un (1) año, 
la adscripción del agente Mariano Gabriel De Feo, CUIL. 20-24112118-7, al Ministerio 



de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, revistando 
presupuestariamente en la Subgerencia Operativa Soporte de la Gestión de Recursos 
Humanos, de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, partida 
6003.0042.P.A.05.0000.102   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Hacienda, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 649/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 39240381/2016 (DGSPR), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la señora Noelia Paula Ramirez, CUIL. 
27-31660094-3, presentó a partir del 17 de octubre de 2015, su renuncia como 
Administrativa, en la Dirección General Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 17 de octubre de 2015, la renuncia presentada por la 
señora Noelia Paula Ramirez, CUIL. 27-31660094-3, como Administrativa en la 
Dirección General Seguridad Privada, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja 
partida 2604.0020.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y  demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 650/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 8777900/2016 (DGECS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajados del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 42 de la referida ley dispone que “... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista.“; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Gustavo Darío Farias, CUIL. 20-
24592496-9, de la Dirección General de Economía Social, dependiente del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, solicitó a partir del 10 de diciembre de 2015, Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su 
mandato; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el nombrado fue designado 
en el cargo de Director Nacional de la Dirección Nacional de Asistencia Crítica, 
circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 42 de la Ley N° 471, corresponde su otorgamiento;   
Que a tal fin se procede, a dictar el acto administrativo correspondiente;   
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 10 de diciembre de 2015, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al señor 
Gustavo Darío Farias, CUIL. 20-24592496-9, de la Dirección General de Economía 
Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 16, inc. k) y 42 de la Ley N° 471, reteniendo partida 
4518.0010.A.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 

 y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Economía 
Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, debiendo esta 
última notificar fehacientemente al interesado. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 654/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
RESOLUCIÓN: 
VISTO: La Ley N° 471, el Expediente 09820753-2016-MGEYA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 59 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césense, a partir del 30 de Abril de 2016, a los agentes que han obtenido 
el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como 
se indica en el Anexo "I" (IF-09828137-DGALP-2016), el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, 
conforme los términos del artículo 59 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 655/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (texto ordenado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 684/09, y el 
Expediente Electrónico N° 9018131/DGNYA/2016 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del citado actuado, la agente Carolina Soledad Ríos, DNI 
29.866.340, CUIL N° 27-29866340-1, Gerente Operativa titular de la Gerencia 
Operativa Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad, 
de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita a partir del 
10 de diciembre del 2015, licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de 
mayor jerarquía; 
Que el artículo 24 del Anexo del Decreto N° 684/09, estipula que se aplicarán las 
previsiones contenidas en la Ley N° 471; 
Que la mencionada agente fue designada como titular por concurso de la Gerencia 
Operativa Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad, 
de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de 
promoción Social, del entonces Ministerio de Desarrollo Social, mediante la Resolución 
N° 1165/MDSGC/2014; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada como Directora, de la Dirección Nacional de Sistemas de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Subsecretaría de Desarrollo 
Institucional e Integración Federal, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mediante Decisión 
Administrativa N° 164/2016; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 47 de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454), corresponde su 
otorgamiento mientras dure el cargo en el que fuera designada por Resolución N° 
1165/MDSGC/2014; 
Que a tal fin se procede a dictar el acto administrativo correspondiente. Por ello, y en 
uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 293/2002, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 10 de diciembre de 2015, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes y mientras dure el plazo de su cargo concursado, a la agente 
Carolina Soledad Ríos, DNI 29.866.340, CUIL N° 27-29866340-1, en la Gerencia 
Operativa Atención Integral a la Niñez y Adolescencia en Situación de Vulnerabilidad, 
de la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 inciso k) de la Ley N° 471 (t.o. Ley N° 5.454), 

 reteniendo sin percepción de haberes la partida 4596.0050.W.10 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 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 Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 657/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo 
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y el E.E N° 
28660951/2015 HGNRG y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que la señora Gabriela Soledad Alcocer, 
CUIL. 23-26232967-4, Enfermera, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, posee inasistencias injustificadas durante el 
período 2014 excediendo holgadamente los 15 días en el lapso de 12 (doce) meses 
inmediatos anteriores; 
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas conforme lo señalado, el agente en cuestión ha violado lo dispuesto en la citada 
norma, lo que configura una falta administrativa que justifica la sanción 
correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el 
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley. 
Por ello y conforme la Ley Nº 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 
363/2015, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Declárase cesante a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución, a la señora Gabriela Soledad Alcocer, CUIL. 23-26232967-4, Enfermera, 



del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, partida 
4021.0020.P.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley Nº 471, con motivo de las inasistencias injustificadas durante el 
período 2014 excediendo holgadamente los 15 días en el lapso de 12 (doce) meses 
inmediatos anteriores.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, fecho, pase al Ministerio de 
Salud quien deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, que el presente 
acto no agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de reconsideración en el 
plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts. 103, 108 y 109 y ss. de 
la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto Nº 1510/97) o el 
recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del  Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la 
Ley 2435), Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 658/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, el Expediente 10717996-2016-MGEYA-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 59 inc. C) de la Ley N° 471, la relación de 
empleo público se extingue "(...) por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), posee un sistema 
mediante el cual puede efectuarse el seguimiento de los tramites jubilatorios iniciados 
por los trabajadores en condiciones de jubilarse; 
Que en virtud de las constancias obrantes en el actuado citado en el Visto y habiendo 
tomado conocimiento del otorgamiento por parte de la ANSES de dichos beneficios 
jubilatorios, corresponde cesar en su actividad a diversos trabajadores. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césense, a partir del 30 de Abril de 2016, a los agentes que han obtenido 
el beneficio jubilatorio por reunir las condiciones de edad y años de aportes, tal como 
se indica en el Anexo "I" (IF-2016-10821306-DGALP), el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, 
conforme los términos del artículo 59 de la ley N° 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 659/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E 10625287/2016 (DGALH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N° 
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
"Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio 
pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 31 de marzo de 
2016, de la agente Claudia Mónica Rossi, CUIL. 27-12514999-0, a diferentes cargos, 
en distintos establecimientos, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;  
Por ello y conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de marzo de 2015, la renuncia condicionada, de la 
agente Claudia Mónica Rossi, CUIL. 27-12514999-0, a diferentes cargos, en distintos 
establecimientos educativos, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el 
modo y condiciones que se señala: 
INSTITUTO VOCACIONAL DE ARTE: Profesora "Educación Teatral", suplente, con 8 
horas cátedra, turno mañana, Partida 5081.0400.0635 Profesora "Educación Teatral", 
interina, con 8 horas cátedra, turno tarde, Partida 5081.0400.0635 Profesora 
"Educación Teatral", titular, con 12 horas cátedra, turno vespertino, Partida 
5081.0400.0635 
ESCUELA METROPOLITANA DE ARTE DRAMÁTICO: Profesora "Arte Dramático", 
titular, con 4 horas cátedra, turno mañana, Partida 5081.0000.0610  
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 661/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 8660451/2016 (SSRIEI) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso K) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Neiro Pace, CUIL. 20-
26435827-3, de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, de 
la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría 
General y Relaciones Internacionales, solicitó a partir del 26 de febrero de 2016, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras 
dure su mandato;   
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente ha sido 
convocado como Asesor en la Subsecretaría de Asuntos Globales, de la Secretaría de 
Asuntos Estratégicos, de la Jefatura Gabinete de Ministros, de la Presidencia de la 
Nación, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello y en uso de las atribuciones; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Otórgase a partir del 26 de febrero de 2016, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, al agente 



Neiro Pace, CUIL. 20-26435827-3, perteneciente a la Dirección General de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 16 inc.K) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin 
percepción de haberes partida 2071.0000.P.A.01.201, 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 pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento remítase a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 662/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 9104156/2016 (HGNRG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Victoria Martinelli, CUIL. 27-
34491152-0, presentó a partir del 18 de marzo de 2016, su renuncia como Residente 
de 1° año, en la especialidad “Pediatría“ del Sistema de Residencias del "Equipo de 
Salud", del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento eleva la renuncia a 
que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria, y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 18 de marzo de 2016, la renuncia presentada por Dra. 
Victoria Martinelli, CUIL. 27-34491152-0, como Residente de 1° año, en la 
especialidad “Pediatría“, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", del 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0021.R.48.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1589/MSGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 664/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 8213856/2016, (HGARM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Manuel Gomez Costenla, CUIL. 
20-31083561-8, presentó a partir del 09 de noviembre de 2015, su renuncia como 
Residente de 3° año, en la especialidad Urología, del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del 
Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional, eleva la renuncia a que nos hemos referido.   
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 09 de noviembre de 2015, la renuncia presentada por 
el Dr. Manuel Gomez Costenla, CUIL. 20-31083561-8, como Residente de 3° año, en 
la especialidad Urología, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1001.R.50.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
680/MSGC/2013.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 665/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias y el E. E. Nº 8186204/2016 (DGRC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias;   
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;  
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Denise Carmen Toperberg, 
CUIL. 23-26329767-9, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, solicitó 
a partir del 4 de marzo de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo 
de mayor jerarquía, mientras el mismo;   
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada a partir de la precitada fecha, por Nota ENACOM N° 46 de fecha 4 de 
marzo de 2016, como Profesional Coordinadora, del Ente Nacional de 
Comunicaciones, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado 
en el Visto;   
Que, conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;   
Que a tal fin, procede a dictar la norma legal respectiva.   
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 4 de marzo de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure el mismo, a la agente Denise 
Carmen Toperberg, CUIL. 23-26329767-9, perteneciente a la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de 
Gobierno, del Ministerio de Gobierno, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 2660.0010.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa Legal, la citada Dirección 
General. 
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del 
Ministerio de Gobierno, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 667/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 7414511/2016 (UAIMJYS) y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 y modificatorios, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los 
Organismos del Poder Ejecutivo;   
Que por Resolución N° 204/MJYSGC/2014, se designó a partir del 1 de abril de 2014, 
a la señora Marta Del Valle Corbari, CUIL. 27-11785574-6, como Subgerente 
Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la Unidad de 
Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad;   
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso K) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que la señora Marta Del Valle Corbari, CUIL. 27-11785574-6, solicita el otorgamiento 
de la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al cargo concursado 
de Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, toda vez que fue 
designada como Auditora Informática, en la Unidad de Auditoría Interna, de la 
Dirección Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, de la Presidencia de la Nación; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;   
Por ello y en uso de las atribuciones; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 01 de marzo de 2016, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y hasta la finalización del cargo concursado, 
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría II, de 
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la señora 
Marta del Valle Corbari, CUIL. 27-11785574-6, de conformidad con lo establecido en 

 los artículos 16 inciso K) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción de haberes 
las partidas 2601.0033.W.11, 2601.0000.A.B.05.336. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a las 
Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del 
Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 668/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, el E. E. Nº 3849348/2016 (DGDYPC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajados del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que “... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista.“; 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Romina Gabriela Becacece, 
CUIL. 27-31694675-0, de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 
dependiente de Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicitó a partir del 1 de marzo de 2016, Licencia 
Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su 
mandato;   
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que la nombrada presta servicios 
en la Presidencia de la Nación, circunstancia que se encuentra documentada en el 
actuado citado en el Visto; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 47 de la Ley N° 471, corresponde su otorgamiento; 
Que a tal fin se procede, a dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de marzo de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y mientras dure su mandato, a la señora 
Romina Gabriela Becacece, CUIL. 27-31694675-0, de la Dirección General Defensa y 
Protección al Consumidor, dependiente de Subsecretaría de Demanda Ciudadana, 
Calidad y Cercanía, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16, inc. k) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo partida 
2174.0010.P.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones General 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 de la Dirección General Defensa 
y Protección al Consumidor, dependiente de Subsecretaría de Demanda Ciudadana, 
Calidad y Cercanía, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 670/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 y modificatorias, la Resolución N° 265/SSJUS/2014 y el E. 
E. Nº 39268676/2015 (DGAI) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 265/SSJUS/2014, se designó a partir del 5 de junio de 2014, a 
la Dra. Vilma Cecilia Bouza, CUIL. 27-18231193-1, como Controladora Administrativa 
de Faltas, de la Dirección General Administración de Infracciones, de la Subsecretaría 
de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Ley N° 471 reglamenta la relación laboral de los empleados de la 
Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por 
designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que la Dra. Vilma Cecilia Bouza, CUIL. 27-18231193-1, solicita el otorgamiento de la 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía al cargo concursado de 
Controladora Administrativa de Faltas, de la Dirección General Administración de 
Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
mediante Resolución N° 265/SSJUS/2014; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Otórgase a partir del 1 de enero de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía y hasta la finalización del cargo concursado, 
como Controladora Administrativa de Faltas, de la Dirección General Administración 



de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
a la Dra. Vilma Cecilia Bouza, CUIL. 27-18231193-1, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. k) y 47 de la Ley N° 471, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 2658.0000.M.06. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 

 Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Infracciones, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 672/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO:  
La Ley n° 471 y los EX-7440048-MGEYA-CTBA-2013 y EX-4372473-MGEYA-CTBA-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del Expediente Electrónico N° 7440048/MGEYA/CTBA/2013, la 
agente Ana María Suppa, DNI 14.313.711, CUIL N° 27-14313711-8, perteneciente al 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, solicitó a 
partir del 2 de Diciembre de 2013, licencia extraordinaria sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente fue 
designada, como Directora de la Dirección de Coordinación del Sistema de Refugios y 
Registro, de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la Provincia de Buenos Aires, 
según EX-7440048-MGEYA-CTBA-2013, circunstancia que se encuentra 
documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que a su vez la agente solicitó mediante EX-4372473-MGEYA-CTBA-2016, se limite 
dicha licencia solicitada por haber renunciado al cargo de mayor jerarquía; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en el artículo 42 de la Ley N° 471, corresponde su otorgamiento; 
Que teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde la fecha en la que se solicito la 
licencia y que actualmente la agente requirió que la misma se limite para poder 
retornar a su puesto de trabajo, se debe dictar la norma legal correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 293/2002, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Convalídese a partir del 2 de Diciembre de 2013 hasta el 30 de Diciembre 
del 2015, la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a 
la señora Ana María Suppa, DNI 14.313.711, CUIL 27- 14313711-8, perteneciente al 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 471, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 5039.0012.T.B.06.347, de la citada Dirección 
General. 
Artículo 2.-Limítase a partir 30 de diciembre de 2015, la Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía otorgada a la señora Ana María Suppa, 
DNI 14.313.711, CUIL. 27-14313711-8, debiendo continuar revistando en partida 
5039.0012.T.B.06.347, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 704/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E N° 10652334/2016 (DGALH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución N° 33/ANSES/2005, se establece en su artículo 4, que el 
personal docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del 
Decreto N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del 
Suplemento "Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 
137/PEN/2005; 
Que asimismo se señala, que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), oportunamente informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, la fecha de inicio del beneficio jubilatorio 
otorgado al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado, corresponde aceptar a partir del 31 de 
marzo de 2016, la renuncia condicionada de la agente Mónica Graciela Gazpio 
Salmeron, CUIL. 27-12010083-7, en diferentes cargos, en el Instituto Vocacional de 
Arte, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo respectivo; 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2016, la renuncia condicionada de la 
agente Mónica Graciela Gazpio Salmeron, CUIL. 27-12010083-7, en diferentes cargos, 



en el Instituto Vocacional de Arte, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del 
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el 
modo y condiciones que se señala: Profesora “Educación Teatral“, interina, con 16 
horas cátedra, turno Mañana, Partida 5081.0300.0635. Profesora “Educación Teatral“, 
interina, con 9 horas cátedra, turno Tarde, Partida 5081.0300.0635. Profesora 
“Educación Teatral“, suplente, con 5 horas cátedra, turno Tarde, Partida 
5081.0300.0635. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 705/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 8430334/2016 (HGAIP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Eduardo Luís Sala, CUIL. 20-
12780538-6, presentó a partir del 19 de marzo de 2016, su renuncia como Profesional 
de Guardia Kinesiólogo Asistente, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 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 como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 19 de marzo de 2016, la renuncia presentada por el 
Dr. Eduardo Luís Sala, CUIL. 20-12780538-6, como Profesional de Guardia 
Kinesiólogo Asistente, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0900.MS.24.952, 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. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y  demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 706/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 7836821/2016(HGAT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Agustín Moñino, CUIL. 20-
29734141-4, presentó a partir del 1 de febrero de 2016, su renuncia como Residente 
de 3° año, en la especialidad “Servicio Social“ del Sistema de Residencias del "Equipo 
de Salud", del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de 
Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria, y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2016, la renuncia presentada por el 
Dr. Agustín Moñino, CUIL. 20-29734141-4, como Residente de 3° año, en la 
especialidad “Servicio Social“, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", del 
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0301.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
680/MSGC/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 707/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
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El E. E. Nº 10091889/2016 (DGSSZO), y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente, la agente Analía Soledad Ávilez, CUIL. 27-30886915-1, 
perteneciente a la Dirección General Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
solicitó Licencia por Maternidad; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, peticiona extender la 
licencia que nos ocupa, a partir del 29 de marzo de 2016 y por el término de 120 
(ciento veinte) días sin percepción de haberes; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, del Ministerio de 
Hacienda, presta conformidad a lo antedicho, conforme lo prescripto por el artículo 23 
de la Ley Nº 471 y sus modificatorios; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme la Ley 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 363/15 
y sus modificatorios; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 29 de marzo de 2016 y por el término de 120 (ciento 
veinte) días, una extensión de la Licencia por Maternidad, sin percepción de haberes, 
a la agente Analía Soledad Avilez, CUIL. 27-30886915-1, de la Dirección General 
Servicios Sociales Zonales, de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 4566.0000.H.00, 
conforme lo prescripto por el artículo 23 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 708/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 10084256/2016 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Carolina Cattaneo, CUIL. 
27-32643739-0, presentó a partir del 28 de marzo de 2016, su renuncia como 
Residente de 4° año, en la especialidad "Neumonología", del Sistema de Residencias 
del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del 
Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
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Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 28 de marzo de 2016, la renuncia presentada por la 
Dra. María Carolina Cattaneo, CUIL. 27-32643739-0, como Residente de 4° año, en la 
especialidad "Neumonología", del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud", del 
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández “, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0701.R.50.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1051/MSGC/2012. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 709/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2053961/2016 (AGC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Gabriela Giuliano Capria, 
CUIL. 27-20567001-2, presentó a partir del 18 de enero de 2016 su renuncia, como 
Profesional de la Dirección Fiscalización y Control de Obras y Catastro, del Organismo 
Fuera de Nivel Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Agencia, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios; 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de enero de 2016, la renuncia presentada por la 
agente María Gabriela Giuliano Capria, CUIL. 27-20567001-2, Profesional de la 
Dirección Fiscalización y Control de Obras y Catastro, del Organismo Fuera de Nivel 
Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 
2636.0000.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 710/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7855699/2016 (HMO), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Florencia Boccasile, CUIL. 27-
27225990-4, presentó a partir del 7 de marzo de 2016, la renuncia a 10 horas 
semanales, que desempeñaba como Odontóloga de Planta Hospital, titular, del 
Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", dependiente del Ministerio de Salud, 
otorgada por Resolución Conjunta N° 2033/MSGC/2009;   
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido;   
Que por lo expuesto procede, dictar el acto administrativo conforme con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 7 de marzo de 2016, la renuncia presentada por la 
Dra. Florencia Boccasile, CUIL. 27-27225990-4, a 10 horas semanales, debiendo 
continuar revistando como Odontóloga de Planta Hospital, titular, con 30 horas 
semanales, partida 4024.0000.MS.22.026, del Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", dependiente 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 Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, que fueran otorgadas por Resolución Conjunta N° 2033/MSGC/2009.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 223/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el Expediente N°6904508, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuacion se solicita la contratación de MARONE, IVAN 
AUGUSTO DNI N° 33.810.806 CUIT N° 20-33810806-1, para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
15/04/2016 y el 31/12/16; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13 
y sus modificatorios, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de MARONE, IVAN AUGUSTO DNI N° 
33.810.806 CUIT N° 20-33810806-1, para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se 
detalla en el IF N° 2016-14272819-SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase 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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Administración de Infracciones 
y a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los interesados. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
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RESOLUCIÓN N.° 224/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y los Expedientes N°11759947 /16, N°11771570, N°11778984/16 
N°11777521/16 y N° 11768412/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/04/16 y el 
31/12/16; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13 
y sus modificatorios, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el IF N° 2016-14283392-SSJUS, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase 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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a 
los interesados. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4899&norma=265134&paginaSeparata=154


 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, el Expediente Nº EX-2016-13999702-MGEYA -DGSFPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición, ensamble e instalación de 
módulos equipados con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Villa 
31; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14, aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que por Resolución N°162/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que por Resolución N° 349/MJYSGC/16 se encomendó la atención de los asuntos y la 
firma de despacho de la Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de 
la Ciudad al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Jorge Ricardo Enríquez, por el período 
comprendido entre el 26 de mayo y el 7 de junio de 2016, ambas fechas inclusive. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por Decreto N° 
114/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición, ensamble e instalación de módulos 
equipados con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Villa 31, que 



como Anexo Nº PLIEG-2016-14658889-SSJUS, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0592-LPU16 para el 
día 13 de junio de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), y los Decretos Nros. 
1.145/09 y 95/14, por un monto estimado de pesos nueve millones ciento sesenta y 
cuatro mil doscientos treinta y tres con 28/100 ($9.164.233,28)  
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad para la prosecución de su trámite. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 modificado por el Decreto Nº 114/16, las Resoluciones N° 64/MJYSGC/15 y Nº 
349/MJYSGC/16, el Expediente Nº 14088443/DGSPM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio integral de 
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución N° 64/MJYSGC/15 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2900-0812-LPU14 y se adjudicó la contratación del servicio integral de 
limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana a la firma LX 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-66970163-9), por un monto total de pesos diecisiete 
millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos ($ 17.949.600.-), emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Compra N° 2900-0020-OC15; 
Que en mediante Resolución N° 505-MHGC-16 dictada en Expediente N° 
22201501/DGTALMH/2015 se aprobó la primera adecuación provisoria de precios 
para la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900- 0812-LPU14, correspondiente al 
"Servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía Metropolitana"; 
Que el art. 119 inc. III) de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley Nº 5.454) 
establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede 
"Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no 
pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato"; 
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Que asimismo el Decreto N° 95/14 en su Anexo I al reglamentar el art. 119 de la Ley 
N° 2.095 establece que "El acto administrativo que autorice la prórroga contractual es 
suscripto por el funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de 
decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o 
el que en el futuro lo reemplace, y según el monto de la prórroga correspondiente, 
individualmente considerada"; 
Que el art. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, establece que "El 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de prorrogar el contrato 
en los términos del art. 117 apartado III) de la Ley 2.095, modificada por Ley 4.764, y 
reglamentada por Decreto Nº 95/14"; 
Que el art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que "El servicio 
se iniciará a partir del primer día hábil posterior a la notificación de la aprobación del 
Plan Definitivo de Trabajo previsto en el presente Pliego, y tendrá una duración de 
doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos...."; 
Que atento lo requerido por la Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales 
de la Ciudad, se estima pertinente proceder a la prórroga del contrato por un período 
de seis (6) meses consecutivos e ininterrumpidos; 

 Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de las Fuerzas Policiales de la Ciudad 
ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por Resolución Nº 349/MJYSGC/16 se encomendó la atención de los asuntos y la 
firma de despacho de la Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de 
la Ciudad, al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Jorge Ricardo Enríquez, por el período 
comprendido entre el día 26 de mayo y el 7 de junio de 2016, inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.454) y el Decreto Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y la 
Resolución Nº 349/MJYSGC/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase por el término de seis (6) meses consecutivos e 
ininterrumpidos, a partir del vencimiento del contrato original, el contrato celebrado con 
la firma LX ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-66970163-9), por un monto total de pesos 
ocho millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos ($ 8.974.800,00), referente 
a la contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la Policía 
Metropolitana, en un todo de acuerdo con lo establecido en el art. 119 inc. III) de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la prórroga contemplada en el Artículo precedente 
queda extendida, en los mismos términos allí dispuesto a la orden de compra emitida 
en el marco de la adecuación provisoria de precios aprobada oportunamente por la 
Resolución N° 64/MJYSGC/15. 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo 1 y 2 se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4.- Autorízase al Director General Administrativo y Legal de las Fuerzas 
Policiales de la Ciudad y/o a la Directora General Suministros a las Fuerzas Policiales 
de la Ciudad, en forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar, comuníquese a la firma LX ARGENTINA S.A. y a la 
Dirección General Administrativa y Legal de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, y 
remítase a la Dirección General Suministros a las Fuerzas Policiales de la Ciudad y 
para la prosecución de su trámite. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución 18/SSPDD/16 y el Expediente Nº 7975172/16 
  
CONSIDERANDO: 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución N° 18/SSPDD/16; recaída en el Expediente Nº 7975172/16 se 
autorizó entre otros, la contratación de la agente Paradiso, Matías Gastón, DNI Nº 
37.805.203, CUIT Nº 27-37805203-4 por el período comprendido entre el 01/01/2016 y 
el 31/12/2016 para prestar servicios en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño 
de Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge necesario rescindir el contrato de locación 
de servicios de la persona en cuestión a partir del 31/03/2016; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE PREVENCION DEL DELITO Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de Marzo del corriente año el contrato de 
locación de servicios del agente Paradiso, Matías Gastón, por el período comprendido 
entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016, que fuera autorizado por Resolución N° 
18/SSPDD/16. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 975/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
614/MSGC/16, el E.E. Nº 13914681/2016 (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 por Resolución nº 614/MSGC/16, se estableció la designación de diversas 
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General 
Informática, Clínica, Estadística y Epidemiologia, del Ministerio de Salud, a partir del 
10 de diciembre de 2015; 
Que, es necesario rectificar los términos de la Resolución mencionada, en el 
Considerando y Artículo 1º, en lo que respecta a la fecha de designación de la señora 
Cecilia Palermo, CUIL. 23-31786586-4, siendo la fecha correcta el 1º de abril de 2016; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificase parcialmente los términos de la Resolución nº 614/MSGC/16, 
en su Considerando y Artículo 1º, en lo que respecta a la fecha de designación de la 
señora Cecilia Palermo, CUIL. 23-31786586-4, siendo la fecha correcta el 1º de abril 
de 2016, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 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.° 976/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 32672801/2015 (DGAYDRH), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del agente 
Ricardo Ariel Gianecini, CUIL. 20-28116452-0, como Profesional de Guardia 
Boiquímico, 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 agente Ricardo Ariel Gianecini, 
CUIL. 20-28116452-0, como Profesional de Guardia Bioquímico, para desempeñarse 
los días domingo, 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 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. 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. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 978/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 11434495/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
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Que por los presentes actuados la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional propicia la contratación, a partir del 1 de abril y hasta el 22 de 
diciembre de 2016, de la señora María Florencia Nasta, CUIL. 27-18234092-3, como 
Profesora en la carrera Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en el Instituto 
Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, en la 
asignatura Espacio de la Práctica, con 6 (seis) horas cátedra semanales y 230 
(doscientos treinta) horas totales; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase, a partir del 1 de abril y hasta el 22 de diciembre de 2016, a la 
señora María Florencia Nasta, CUIL. 27-18234092-3, como Profesora en la asignatura 
Espacio de la Práctica de la carrera Técnicos en Instrumentación Quirúrgica, en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
con 6 (seis) horas cátedra semanales y 230 (doscientos treinta) horas totales, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 
2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, 
comunicará a la Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los 
servicios desempeñados por el personal involucrado en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirá la señora Nasta, 
conforme el artículo 1° de la presente Resolución, será la que establezca las normas 
vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 

 Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 980/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EE. N° 12.585.213-MGEYA-MSGC-2016, y 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 75

CONSIDERANDO: 



 
Que por Ley Nº 17.102 del Poder Ejecutivo Nacional se constituyó el S.A.M.I.C. 
(Servicios de Atención Médica Integral de la Comunidad) y mediante Decreto Nº 
815/PEN/89 en forma definitiva el ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan", estableciendo la ratificación del Convenio entre el entonces 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la ex Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, que en su cláusula 4ta obliga a aportar por mitades los recursos 
presupuestarios anuales necesarios para su funcionamiento y desarrollo; 
Que por el expediente citado en el visto el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" solicita la transferencia de fondos, que será destinada a 
resolver el pago de compromisos correspondientes al mes de Junio de 2016 por la 
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON SETENTA CENTAVOS 
($146.917.307,70); 
Que la gestión que se propicia se encuentra prevista en el Presupuesto del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 5.495/15 promulgada por Decreto 
Nº 396/15; 
Que, asimismo se registra como antecedente el Acta de Audiencia suscripta el 05 de 
Octubre de 2015, entre este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de 
Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" y, la Unión del Personal Civil de 
la Nación; 
Que mediante Decreto Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las normas anuales de 
ejecución y aplicación del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2016; 
Que mediante Informe IF-2016-12686058-DGADCYP, la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, la cual mediante IF-2016-13034224-DGOGPP 
informa que "se ha procedido a asignar la cuota solicitada..., con el objeto de hacer 
frente al pago de salarios y gastos de funcionamiento del Hospital."; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 363/GCABA/2015, rectificado por el 
Decreto 141/AJG/2016. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Establécese en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON SETENTA 

 CENTAVOS ($146.917.307,70) la transferencia de fondos a realizar al Hospital de 
Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. Juan P. Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene 
abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que será destinada a resolver el 
pago de compromisos correspondientes al mes de Junio de 2016. 
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86- 
Subprograma 42-Actividad 1- Partida 5.1.6. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la 
que comunicará al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y 
dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el 
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez 
 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 76

CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 983/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 13481302/2016 (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 17 de diciembre de 2015, la designación 
del señor Pablo Francisco Guillemi, CUIL. 20-30466509-3, 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, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 17 de diciembre de 2015, al señor Pablo Francisco 
Guillemi, CUIL. 20-30466509-3, 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 al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido 
archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 985/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 26899227/2015 (DGAYDRH) y 
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Que el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación, con carácter de suplente, de la Dra. 
Valeria Fernanda Gerlero, CUIL. 27-26466562-6, como Especialista en la Guardia 
Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días jueves; 
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. Valeria Fernanda Gerlero, 
CUIL. 27-26466562-6, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. Borda", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0026.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 Neuropsiauiátrico "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 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 986/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11353795/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Marcos Rubén Zandomeni, CUIL. 20-92900166-5, como Especialista en la Guardia 
Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días jueves; 
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CONSIDERANDO: 



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. Marcos Rubén Zandomeni, 
CUIL. 20-92900166-5, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.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. Carlos G. 
Durand “, 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.° 987/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 34823664/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Juan 
José Bosch Fragueiro, CUIL. 20-30181639-2, como Especialista en la Guardia Médico 
(Neumonología) con orientación en Endoscopia, para desempeñarse los días sábado, 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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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. Juan José Bosch Fragueiro, 
CUIL. 20-30181639-2, como Especialista en la Guardia Médico (Neumonología) con 
orientación en Endoscopia, para desempeñarse los días sábado, en el Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4021.0026.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 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 el 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. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 988/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 32641812/2015 (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 
Licenciada María Eugenia Vittor, CUIL. 27-31915856-7, como Profesional de Guardia 
Trabajadora Social, 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; 
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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, a la Licenciada María Eugenia Vittor, 
CUIL. 27-31915856-7, como Profesional de Guardia Trabajadora Social, para 
desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.970, 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. Cumplido archívese. Bou Pérez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 989/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 9022488/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos 
"Donación Francisco Santojanni", dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente 
solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Gustavo Ariel Di Giovanni, 
CUIL. 23-30462303-9, 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; 
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 al Dr. Gustavo Ariel Di Giovanni, CUIL. 
23-30462303-9, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
viernes, partida 4022.1106.Z.25.924, al Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", dependiente 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 Centro de Salud "Dra. 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. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 990/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nº 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nº 446/MHGC/16, y 
el Expediente Electrónico Nº 2016-12356475-MGEYA-SSAH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en el Artículo 7º del Decreto Nº 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de unidades 
retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 7º 
y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán 
ser administrados como Suplemento de Gabinete; 
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Que el Subsecretario, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, dependiente del 
Ministerio de Salud, solicitó un Suplemento de Gabinete, equivalente a quinientas 
(500) Unidades Retributivas a partir del 11 de marzo de 2016, para la agente Roció 
Soledad Pérez Medina, CUIL. 27-34682504-4, quien reviste como Planta Transitoria 
de esa Subsecretaría de acuerdo a lo establecido por la Resolución nº 1705-MMGC-
MSGC-2015; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaria Atención Hospitalaria, 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asignase, a partir del 11 de marzo de 2016, Suplemento de Gabinete 
equivalente a quinientas (500) unidades retributivas a Roció Soledad Pérez Medina, 
CUIL. 27-34682504-4, dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2 .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Subsecretaria Atención Hospitalaria, quien deberá notificar a la interesada. 
Cumplido archívese. Bou Pérez 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 991/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 16714932/2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. Gabriela Patricia Berra, CUIL. 27-16593742-8, como Profesional de Guardia 
Médica, 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; 
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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. Gabriela Patricia Berra, CUIL. 
27-16593742-8, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los días 
lunes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1206.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 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 el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", 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.° 992/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 21679599-2015 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. 
Carla Monetta, CUIL. 27-30654155-8, como Profesional de Guardia Trabajadora 
Social, 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, 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Carla Monetta, CUIL. 27-
30654155-8, como Profesional de Guardia Trabajadora Social, para desempeñarse los 
días miércoles, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.970, 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. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 351/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 10.927.942-MGEYA-
DGTALMDUYT-2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre diferentes Programas Presupuestarios a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la creación de la 
partida 3.3.1 "Mantenimiento de Edificios y Locales" del Programa 68 - Proyecto 1, a 
fin de hacer frente a erogaciones de la Obra "Puesta En Valor Edificio Acevedo Nro. 
981/89/95 981/89/95; 
Que el artículo 37, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 
10/16, establece niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2919 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- 13814496-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 352/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N°10/2016 y el Expediente Electrónico Nro. 11533161/SECTRANS/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
diferentes programas a cargo de este Ministerio, para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata está destinada a atender las 
erogaciones que demanda la contratación de personal bajo la modalidad de locación 
de servicios, en la Secretaría de Transporte y en la Dirección General de Movilidad 
Saludable; 
Que 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 el Decreto Nº 10/16, establece niveles de 
competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 10/16 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2614 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 al cual se detalla en el anexo I 
bajo el Nro. IF-2016-13915951-DGTALMDUYT y que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Dése 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 el Decreto Nro. 10/2016 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3024/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.252.589-MGEYA-DGTALMC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios 
Avanzados en Música Contemporánea, CUIT N° 30-67775330-3, con domicilio 
constituido en Acuña de Figueroa 473 3° "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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solicitando que el proyecto N° 2674/RPC/15 titulado "Aliados" sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 315.164.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 315.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 2674/RPC/15 titulado "Aliados", presentado por 
la Fundación Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea, CUIT N° 30-
67775330-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 315.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1669/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 20.491.885-MGEYA-DGTALMC/15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3140-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
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Que, por Resolución N° 3140-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de la Danza" destinada a contribuir a la concreción, 
realización, promoción y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la 
danza, en sus diversas manifestaciones; 
Que, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de las solicitudes de 
subsidios presentadas en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1819/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-03892109- -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 modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento 
a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección 
General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual 
oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 



establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-09068762- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2719/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00420564- -MGEYA-DGMUS, 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 por la Resolución Nº 1301-MCGC-16, se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a LLANOS YANINA TAMARA, DNI Nº 33.897.111, para la 
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Música tramita la presente 
renuncia presentada por la citada persona a partir del 15 de Marzo de 2016, razón por 
la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
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.-Acéptase la renuncia presentada por LLANOS YANINA TAMARA, DNI Nº 
33.897.111, a partir del 15 de Marzo de 2016, al Contrato de Locación de Servicios 
que la vinculara con la Dirección General de Música, el cual fuera oportunamente 
aprobado por Resolución Nº 1301-MCGC-16. 
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Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2895/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10700443- -MGEYA-DGMUS, 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 Música 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, SADE IF-2016-11489126- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 2896/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10732138- -MGEYA-DGMUS, 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 Música 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, SADE IF-2016-11489267- -
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 Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3106/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10903507- -MGEYA-DGMUS, 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, el señor Director General de la Dirección General de Música 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, SADE IF-2016-11966726- -
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 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3107/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11177277- -MGEYA-DGMUS, 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, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-11966968- -
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 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3108/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10700720- -MGEYA-DGMUS, 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, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-11967289- -
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 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3109/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10943289- -MGEYA-DGMUS, 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, el señor Director General de la Dirección General de Música 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, SADE IF-2016-11967630- -
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 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3440/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11418774- -MGEYA-DGMUS, 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 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música 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-2016-12652863- -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 Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3523/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo 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, el señor Director General de la Dirección General de Música 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-2016-13045564- -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 Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 3524/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11464182- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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-2016-13046022- -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 Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3553/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.703.139-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-13076017- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3554/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.703.371-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-13076359- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3555/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12707810-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-13077445- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3575/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.283.441-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3139-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3139-MCGC-15 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, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, por el presente tramita el proyecto presentado por Nicolás Agustín Garay. 
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Que la Dirección General Centro Cultural Recoleta informa, como área sustantiva, que 
dicho proyecto no pudo ser evaluado en tiempo y forma debido al cambio de 
autoridades que ha tenido lugar en el mes de diciembre próximo pasado, motivo por el 
cual dicha área no emitió el dictamen correspondiente. 
Que, en virtud de tales antecedentes, y teniendo en cuenta que el ejercicio 
presupuestario que hubiera correspondido ejecutar se encuentra vencido, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha aconsejado la 
desestimación de la solicitud de subsidio presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por 
Nicolás Agustín Garay en virtud de los argumentos esgrimidos. 
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. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 3581/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.032.190-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3139-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3139-MCGC-15 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, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, por el presente tramita el proyecto presentado por Elena Patricia Odriozola. 
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Que la Dirección General Centro Cultural Recoleta informa, como área sustantiva, que 
dicho proyecto no pudo ser evaluado en tiempo y forma debido al cambio de 
autoridades que ha tenido lugar en el mes de diciembre próximo pasado, motivo por el 
cual dicha área no emitió el dictamen correspondiente. 
Que, en virtud de tales antecedentes, y teniendo en cuenta que el ejercicio 
presupuestario que hubiera correspondido ejecutar se encuentra vencido, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio ha aconsejado la 
desestimación de la solicitud de subsidio presentada en el año 2015; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2015 por Elena 
Patricia Odriozola en virtud de los argumentos esgrimidos. 
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. Lopérfido 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 3650/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 8.052.198-MGEYA-DGTALMC/2016, y la Resolución N° 
1866-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 1.866-MCGC-16 en su artículo quinto se aprobó el 
calendario de recepción de proyectos para el año 2016 para la Línea de Subsidios 
Fomento de Proyectos Socio-Culturales para la Inclusión perteneciente al Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias. 
Que advirtiéndose que el plazo estipulado en la Resolución ut supra mencionada 
resulta exiguo, se hace necesaria su prórroga, 
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorróguese el plazo establecido en el artículo quinto de la Resolución 
1866-MCGC-2016 para la Línea de Subsidios Fomento de Proyectos Socio-Culturales 
para la Inclusión perteneciente al Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias, el que quedará fijado del siguiente modo: Línea de Subsidios Fomento de 
Proyectos Socio-Culturales para la Inclusión: Desde el lunes 25 de abril al viernes 24 
de junio del 2016. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3667/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11762574- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-13499022- -
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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3668/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11936436- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-13499136- -
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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3670/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11762943- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-13499291- -
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 del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3803/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 35.473.145-MGEYA-DGTALMC-15, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 3109-MCGC-15, 
N° 3138-MCGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 3109-MCGC-15 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 3138-MCGC-15 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes;  
Que, la Dirección General Festivales y Eventos Centrales ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio del peticionante, en base a los fundamentos 
vertidos en su dictamen; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2015; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 3808/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 67-GCBA-2010, (B.O.C.A.B.A.N° 3344) y el Expediente Nº 
3.564.858/MGEYA/DGPMYCH/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto 67/GCBA/2010 en su Anexo I, artículo 12º, establece los 
procedimientos para la designación de los responsables de los fondos y las altas como 
firmantes de cuentas corrientes; 
Que, atento la solicitud planteada por la Dirección General de Patrimonio Museos y 
Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural de este 
Ministerio de Cultura, procede el dictado del pertinente Acto Administrativo de alta de 
firmante de la Cuenta Corriente 26.026/0, registrada en el Banco Ciudad (Sucursal 
111) a nombre de Dirección General de Museos; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 5.460 (B.O.C.A.B.A 4779) y 
Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O.C.A.B.A. Nº 3344),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 20 de mayo de 2016, como firmante de la Cuenta 
Corriente 26.026/0, Sucursal Nº 111 (Dirección General de Museos) del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la señora María Victoria Dotti DNI Nº 22.873.759 C.U.I.L Nº 
27-22873759-9, como firmante Categoría "A". 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de 
este Ministerio, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General de Patrimonio Museos y Casco Histórico. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 378/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-13375257-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016-13614034- -EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 379/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 13942740 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF - 2016 - 14429852 - 
EATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 114

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4899&norma=265327&paginaSeparata=236


 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 8092270 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón mediante 
Resolucion Nº 115 - EATC ,aprobo la contratación de una persona para el desarrollo 
de actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, a tal efecto ,la Sra. Machado Maria Florencia fue contratada en calidad de 
Cantante Mezzosoprano, rol: Bernardo, en la opera “Beatrix Cenci“ ,desempeñandose 
como titular del rol en 2 funciones. 
Que, la Sra. Machado se desempeño como titular en una funcion extraordinaria y por 
lo tanto debe celebrarse una clausula adicional al contrato, a fin de abonarle los 
honorarios correspondientes, los cuales ascienden a la suma de $ 20.000.- 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- . Apruébese la Cláusula Adicional que establece el incremento de los 
honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2016- 13559925 -EATC y que a todos 
sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 381/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 13556106 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 13571647 - EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 382/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 12907541 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 12917329 - EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 383/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 12906934 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 12916172 - EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 384/EATC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 13355031 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 13397560 - EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 385/EATC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX-2016-13151893 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propició la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas resulta oportuno 
gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los servicios 
prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2016-14635377-EATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-12165565-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-12166945-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-12308529-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido previstas en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-12164238-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 390/EATC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex 
- 2016-14457205-MGEYA-DGTALEATC, y 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4899&norma=265341&paginaSeparata=246


 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-14462061-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 391/EATC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex 
- 2016-13590244-MGEYA-DGTALEATC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL ARTISTA, los cuales se abonarán, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-14263772-EATC y que 
a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 26/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1254/08, 663/09, 660/11, 222/12, 
127/14, 166/14, el Expediente Electrónico N° 2016-9660084-MGEYA-DGRU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado indicado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública: 
"Área de Servicios en Espacios Verdes - Parque Patricios" mediante el procedimiento 
de Licitación Pública; 
Que mediante la Resolución N° 2016-13354579-SSUEP, se aprobaron el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, que habrán de regir el procedimiento en cuestión;  
Que, asimismo, por el mentado acto administrativo se realizó el pertinente llamado a 
Licitación Pública Nº 314/SIGAF/2016, estableciéndose la fecha de Apertura de 
Ofertas para el día 6 de Junio de 2016 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, es menester resaltar que, se han llevado a cabo las publicaciones y 
comunicaciones de rigor de los aludidos actos administrativos y del llamado en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; 
Que, atento a la imposibilidad material de publicar con tres días de anticipación a la 
apertura la Circular con Consulta N° 1 PLIEG-2016- 14470750-DGRU, emitida en el 
día de la fecha por la Dirección General de Regeneración Urbana, y por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, se considera razonable postergar la fecha en 
cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
314/SIGAF/2016, para la contratación de la Obra Pública: "Área de Servicios en 
Espacios Verdes - Parque Patricios", para el día 8 de Junio de 2016 a las 11 horas. 
Artículo 2º.- Postérgase la presentación de ofertas hasta las 10 horas del día 8 de 
junio de 2016. 
Artículo 3º.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios.  
Artículo 4°.- Publíquese la postergación ordenada en los artículos 2° y 3° de la 
presente Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
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Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la 
Dirección General de Alumbrado, ambos de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 1254/08, 663/09, 660/11, 222/12, 
127/14, 166/14, el Expediente Electrónico N° 2016-10835266-MGEYA-DGRU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado indicado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública: 
"Boulevard San Isidro Labrador" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante la Resolución N° 2016-13355890-SSUEP, se aprobaron el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares, que habrán de regir el procedimiento en cuestión; 
Que, asimismo, por el mentado acto administrativo se realizó el pertinente llamado a 
Licitación Pública Nº 315/SIGAF/2016, estableciéndose la fecha de Apertura de 
Ofertas para el día 6 de Junio de 2016 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, es menester resaltar que, se han llevado a cabo las publicaciones y 
comunicaciones de rigor de los aludidos actos administrativos y del llamado en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente; 
Que, atento a la imposibilidad material de publicar con tres días de anticipación a la 
apertura (conf. Art. 2.1.5. del Pliego de Condiciones Particulares) la Circular con 
Consulta N° 1 PLIEG-2016-14470457-DGRU, emitida en el día de la fecha por la 
Dirección General de Regeneración Urbana, y por razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia, se considera razonable postergar la fecha en cuestión; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
315/SIGAF/2016, para la contratación de la Obra Pública: "Boulevard San Isidro 
Labrador", para el día 8 de Junio de 2016 a las 12 horas. 
Artículo 2º.- Postérgase la presentación de ofertas hasta las 11 horas del día 8 de 
junio de 2016. 
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Artículo 3º.- Notifíquense los términos de la presente a todas las firmas adquirentes de 
los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese la postergación ordenada en los artículos 1° y 2° de la 
presente Resolución, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 

 Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y a la 
Dirección General de Alumbrado, ambos de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, Nº 390-
AJG/14, las Resoluciones Nº 197-SECGCYAC/14 y N° 399-SECGCYAC/15, los 
Expedientes EE Nº 2014-4799642-MGEYA-DGTALCIU, EE-2015- 26433300-MGEYA-
DGTALCIU y EE 2016-13170244-DGORU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el ámbito de la ex Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana ha 
tramitado la contratación de la "Licitación Pública N° 782/SIGAF/14 - Constitución 
Movilidad Peatonal" al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto 1.254/08 bajo el Expediente N° EE-2014-4799642-MGEYA-
DGTALCIU; 
Que por Resolución Nº 197/SECGCYAC/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la contratación de la obra de la referencia; 
Que por Decreto N° 390/GCABA/14 fue adjudicada la obra a la U.T.E. BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - MIAVASA S.A. por un monto de PESOS NOVENTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 78/100 ($ 
90.143.383, 78); 
Que con fecha 22 de Diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos; conforme el artículo 
2.1.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un plazo de ejecución de 
obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos; 
Que con posterioridad, por Resolución N° 399/SECGCYAC/15, se aprobó un balance 
de economías y demasías por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS CON 90/100 ($ 1.528.423,90) y 
una ampliación del plazo de ejecución de la obra de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO (264) días corridos fijándose como nueva fecha de terminación de los 
trabajos el día 10 de Marzo de 2016; 
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Que en fecha 12 de Enero de 2016 se suscribió el Acta Acuerdo de Traspaso de 
Obras por medio de la cual se traspasó la obra de referencia a la órbita de esta 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a los fines de no demorar la mencionada obra en todo lo que respecta a su 
ejecución; 
Que, mediante Informe Técnico N° IF-2016-13886091-DGORU la inspección de obra 
consideró conveniente proceder a la neutralización de los plazos de obra por el 
término de SETENTA (70) días contados desde el 1 de enero de 2016 hasta el 10 de 
marzo del corriente inclusive; 
Que se justificó dicha neutralización de plazos en el retardo en que se incurrió para 
lograr la coordinación de acciones conjuntas con distintas áreas que se encontraban 
trabajando en la obra (AYSA, METROGAS, EDESUR y SBASE) a los fines de priorizar 

 el mejoramiento al acceso a las terminales de trenes, colectivos y subterráneos de 
manera de no generar retardos mutuos en los trabajos de dichas reparticiones; 
Que la magnitud y complejidad de los trabajos a realizar provocó interferencias 
recíprocas entre las distintas áreas con la consecuente paralización de la obra en 
cuestión, tal como surge de las Notas de Pedido N° 336 y N° 337 y Ordenes de 
Servicio N° 211, N° 212, N° 213 y N° 214; 
Que tal como surge del mencionado Informe de la Inspección de Obra, durante el 
transcurso de la obra, han surgido interferencias (imprevistas) encontradas in situ las 
cuales no fueron advertidas en los planos y documentación de las empresas de 
infraestructura y servicios de la Ciudad, lo cual originó falta de definición en el proyecto 
y por consiguiente la suspensión de las tareas contempladas en el mismo; 
Que las situaciones que se presentaron fueron la revisión y análisis de ajustes en el 
proyecto que conforma el núcleo central -vertical, el cual se encuentra conformado por 
dos niveles. Dichos ajustes debieron ser contemplados para poder cumplimentar con 
todos los protocolos de seguridad como lo establece la normativa en materialidad, 
diseño y blindaje; 
Que, además existió falta de definición en el proyecto de boletería, canalizaciones e 
instalaciones, suministro eléctrico y carpinterías para los locales comerciales, lo cual 
generó cambios en el proyecto original. Asimismo, conforme surge de la Orden de 
Servicio N° 212, las tareas de demolición de los tabiques de hormigón armado (muro 
divisorio con la obra en cuestión), a cargo de otra área, impidió realizar tareas de 
movimientos de suelos en dicho sector lo cual perjudicó la operación de entrada y 
salida de material, trabajos de compactación, tabiquería e instalaciones en el 
subsuelo; 
Que, a mayor abundamiento, en ciertas oportunidades se solicitó a la empresa que no 
realizaran tareas en sectores de la obra que pudieran llegar a interferir con 
determinadas conexiones (Orden de Servicio N° 211), que organizaran las tareas en 
orden de no dificultar las tareas de demolición (Orden de Servicio N° 212) y que 
adaptaran el ritmo de trabajo con el inconveniente existente (Orden de Servicio N° 
213). De ello se desprende que el normal desarrollo de la obra se vio afectado; 
Que en razón de los motivos expuestos, en fecha 4 de marzo de 2016, se suscribió el 
Acta de Neutralización de Plazos entre la U.T.E. y la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana, neutralizando los plazos de la obra desde el 1 de enero de 
2016 hasta el 10 de marzo del corriente inclusive, siendo el nuevo plazo de finalización 
de obra el día 19 de mayo de 2016; 
Que, reanudada la obra en fecha 11 de marzo del corriente, se suscitaron ciertos 
inconvenientes que afectaron el normal desarrollo de las tareas; 
Que, en tal sentido en fecha 17 de Mayo de 2016 (mediante Expediente Electrónico N° 
EE-2016-13170244-DGORU) la contratista solicitó la aprobación de la ampliación del 
plazo de obra por el término de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) días 
fundamentando dicho pedido en razones climáticas y ajustes de proyecto; 
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Que, con referencia a las precipitaciones la contratista solicitó una ampliación de plazo 
de CINCUENTA Y DOS (52) días. Al respecto presentó los partes emitidos por el 
Servicio Meteorológico Nacional, correspondientes a los meses de 
Noviembre/Diciembre de 2015 y Marzo/Abril de 2016; 
Que se constató dicha documentación con los partes diarios elaborados por la 
Inspección de Obra y surgió que durante dichos meses se produjeron lluvias los días 
9, 12, 16, 17, 18, 19, 26 y 27 del mes de Noviembre de 2015; 03, 04, 08, 12, 16, 21 y 

 22 del mes de Diciembre de 2015; 10, 17, 18, 19, 21 y 26 del mes de Marzo de 2016; y 
01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 22 del mes de Abril del corriente, 
que no permitieron desarrollar tareas en la obra; 
Que, la Inspección de Obra informó que durante este período la totalidad de las tareas 
ejecutadas en la obra fueron realizadas a cielo abierto y a más de 4 metros de 
profundidad, por lo que la incidencia de las precipitaciones acaecidas se prolongó 
entre 24 y 96 hs más; 
Que la ejecución de excavaciones y retiro de suelo en camiones y el armado de 
estructuras de hormigón armado no se pudieron realizar sobre el terreno intransitable 
debido a que el suelo está compuesto por tosca y la misma no permitió la absorción 
del agua de lluvia y generó la acumulación de la misma en los distintos sectores de la 
obra lo cual no permitió desarrollar las tareas el trabajo por cuestiones de seguridad 
del personal ejecutante y de la maquinaria utilizada a tal fin (retroexcavadoras, palas 
cargadoras frontales, camiones, etc.); 
Que por tales motivos, fue necesario aguardar a que el suelo se encontrara seco y 
firme, proceso que demoró varios días posteriores a la caída de la lluvia. También se 
tuvieron que instalar bombas de achique con el objeto de retirar con mayor rapidez el 
agua acumulada; 
Que la inspección ha constatado que en el período solicitado se produjeron TREINTA 
Y SEIS (36) días de lluvias y asimismo consideró justificado otorgar DIECISÉIS (16) 
días más por la consecuencia de las mismas; 
Que, en virtud de lo antedicho, mediante Informe Técnico N° IF-2016-13911759-
DGORU, la Inspección de Obra consideró justificado otorgar CINCUENTA Y DOS (52) 
días de ampliación de plazo por razones climáticas; 
Que a lo expuesto resulta necesario agregar que en todos los casos, el periodo de 
lluvias se encuentra debidamente documentado mediante la oportuna presentación de 
emisión del Parte Meteorológico expedido por el Servicio Meteorológico Nacional; 
Que por último, conforme surge de la Orden de Servicio N° 216, comenzaron a 
realizarse reuniones entre la empresa contratista, la inspección de obra y otras áreas 
del GCBA debido a la posibilidad de llevarse a cabo el proyecto "Red Expreso 
Regional" (RER) el cual tendría conexión con la obra en cuestión y, en consecuencia, 
una posible modificación del proyecto original; 
Que de esta manera se vieron afectadas tareas en diversos sectores de la obra en 
cuestión superpuestos al proyecto "RER", imposibilitando que la empresa efectuara 
gran parte de las tareas correspondientes; 
Que atento a lo manifestado y dado el impacto que podría llegar a generar el cambio 
de proyecto en las distintas partes de la obra resultó conveniente suspender el normal 
desarrollo de las tareas en los sectores en cuestión, dicho pedido se materializó 
mediante Nota de Pedido N° 216; 
Que cabe destacar que se encontraban pendientes de definición diferentes elementos 
del proyecto, tales como instalaciones eléctricas, termo mecánico, sanitarias, 
carpinterías, cielorrasos y solados. Dado que dicha situación aún se mantenía 
indefinida al día 13 de Mayo, se labró la Orden de Servicio N° 218, de idéntica fecha, 
donde se estimó que los estudios necesarios, mencionados en el primer párrafo, 
llevarían un plazo de CUARENTA (40) días más a partir de dicha fecha; 
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Que en atención a lo antes manifestado, por Nota de Pedido N° 339 la empresa 
solicitó oportunamente una ampliación de plazo de OCHENTA Y DOS (82) días, por tal 
concepto. Es decir, CUARENTA Y DOS (42) días por los retrasos ocasionados por la 

 suspensión de las tareas en los sectores superpuestos con el proyecto "RER" (Orden 
de Servicio N° 216) y CUARENTA (40) días por el tiempo que demandaría el estudio 
del mismo (Orden de Servicio N° 218); 
Que por lo expuesto la Inspección de Obra consideró técnicamente justificado aprobar 
una solicitud de ampliación de plazo contractual por un total de CIENTO TREINTA Y 
CUATRO (134) días corridos, contados a partir de la fecha de finalización de obra que 
debió acontecer el día 19 de Mayo de 2016, llevando la finalización de la obra al día 30 
de Septiembre de 2016; 
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se 
encuentra debidamente respaldado en Órdenes de Servicio y Notas de Pedido 
pertinentes; 
Que finalmente cabe señalar que tanto la Inspección de Obra y el Director de la 
Dirección General Obras de Regeneración Urbana han prestado conformidad respecto 
a la ampliación del plazo de obra, conforme surge de las constancias agregadas al 
expediente; 
Que corresponde a esta Subsecretaría de Uso del Espacio Público proceder a la 
convalidación de lo referido por la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, 
toda vez que ha sido dicha Dirección la autoridad que resulta competente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Neutralización de Plazos de la obra “Licitación 
Pública Nro. 782/SIGAF/2014 - Constitución Movilidad Peatonal", que como Anexo (IF-
2016-13886495- DGORU) se agrega y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase la ampliación de plazo de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) 
días corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra “ Licitación 
Pública Nro. 782/SIGAF/2014 - Constitución Movilidad Peatonal" llevando el plazo de 
finalización de la obra al 30 de Septiembre de 2016. 
Artículo 3°.- Apruébase el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión adecuada al nuevo 
plazo de obra.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la 
Dirección General Planificación y Presupuesto de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Muzzio 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 345/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, el Decreto Nº 363/15, sus modificatorios Nros. 400/15 y 141/16, la 
Resolución N° 23/ASINF/15, el Expediente Electrónico Nº 
14.051.751/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios contemplándose en su 
artículo 2 al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto Nº 363/15, y sus modificatorios Nros. 400/15 y 141/16, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el rango de Dirección General, 
contemplándose a la Dirección General Gestión Digital, dependiente de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente bajo la órbita de dicho Ministerio; 
Que atento a las responsabilidades primarias designadas mediante los mencionados 
Decretos, la Dirección General mencionada es la continuadora de la ex Dirección 
General de Gobierno Electrónico, dependiente de el Organismo Fuera de Nivel 
Agencia de Sistemas de Información del entonces Ministerio de Modernización; 
Que oportunamente, por Resolución N° 23/ASINF/15, se designó entre otros, al señor 
Esteban Bianchi, DNI N° 32.641.149, CUIL 20-32641149-4 como responsable de la 
administración y rendición de fondos asignados a la mencionada Dirección General en 
concepto de Caja Chica Común y Fondo de Movilidad; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto la Dirección General Contaduría 
General del Ministerio de Hacienda solicita el cese del señor Esteban Bianchi, como 
responsable de la administración y rendición de fondos señalados; 
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cesese al señor Esteban Bianchi, DNI N° 32.641.149, CUIL 20-32641149-
4, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados a la ex 
Dirección General de Gobierno Electrónico, del Organismo Fuera de Nivel Agencia de 
Sistemas de Información del entonces Ministerio de Modernización, en concepto de 
Caja Chica Común y Fondo de Movilidad. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Gestión Digital, dependiente de la Subsecretaría 
de Ciudad Inteligente de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y su modificatorios y complementario N° 293/16, la 
Resolución N° 698/MHGC/08, el Expediente N° 13.663.776/MGEYA-DGAIYTC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 293/16 se aprobó la estructura organizativa interna del Ministerio 
de Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado parcialmente el Decreto Nº 363/15; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 instituye a partir del 10 
de diciembre de 2015 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en tal sentido, surge de los actuados que la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales de este Ministerio de Gobierno propicia, 
a partir del 12 de mayo de 2016, la designación de la señora Costancio Laura Virginia, 
D.N.I. N° 28.723.822, CUIL N° 27-28723822-9, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 12 de mayo de 2016, a la señora Costancio Laura 
Virginia, D.N.I. N° 28.723.822, CUIL N° 27-28723822-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencias de 
Competencias dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales de 
este Ministerio de Gobierno, con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas 
mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/2015 
y sus modificatorios. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias. 
Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 157/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y su modificatorios, la Resolución N° 
698/MHGC/08, el Expediente N° 14.046.339/MGEYA- SSGOBIER/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en tal sentido, surge de los actuados que la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno propicia, a partir del 1° de mayo de 2016, un incremento de 
DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA (2.940) unidades retributivas a favor del señor 
Invernizzi Sebastián Eduardo, CUIL N° 20-23834540-6, quien oportunamente fuera 
designado como personal de Planta de Gabinete de la mencionada Subsecretaría 
mediante la Resolución N° 68/MGOBGC/16, siendo el total a percibir de SIETE MIL 
CUATROCIENTAS (7.400) unidades retributivas mensuales; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifíquense en DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA (2.940) la 
cantidad de unidades retributivas a percibir mensualmente por el señor Invernizzi 
Sebastián Eduardo, CUIL N° 20-23834540-6, siendo el total a percibir de SIETE MIL 
CUATROCIENTAS (7.400) unidades retributivas mensuales, a partir del 1° de mayo de 
2016. 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 135



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

 Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno. Cumplido archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 RESOLUCIÓN N.° 113/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.495/16, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electronico N° 13147398-SGYRI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 2916/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° 2916/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016- 14251292-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.° 114/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.495/16, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electronico N° 13568636-SGYRI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 2933/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° 2933/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-14251315 - SGYRI) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Straface 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 
25/SECLYT/12 y 175/SECLYT/12, la Resolución Conjunta N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria N° 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 14252413-DGCL-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, y su modificatoria N° 183/DGCG/13, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica 
Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por otra parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por Resoluciones Nros. 25/SECLYT/12 y 175/SECLYT/12 se 
designó a la Dra. Guadalupe Triviño Valdez DNI N° 26.844.424, y al Dr. Pablo 
Rodríguez, DNI N° 24.779.306, respectivamente, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
a la Dirección General de Coordinación Legal perteneciente a esta Secretaría Legal y 
Técnica; 
Que por el expediente citado en el Visto, se solicita se dejen sin efecto las 
designaciones de la Dra. Guadalupe Triviño Valdez, DNI N° 26.844.424, y del Dr. 
Pablo Roodríguez, DNI N° 24.779.306, como responsables de la administración y 
rendición de los fondos antes enunciados, propiciando a tal efecto la designación de la 
Dra. Melisa Raban, DNI N° 31.250.235, y del Dr. Eduardo Ziman, DNI N° 28.194.738; 
 Que asimismo, corresponde otorgar la excepción prevista en el artículo 12 del Anexo I 
del Decreto N° 67/10, reglamentado por la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria N° 183/DGCG/13; 
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Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el 
cual se dejen sin efecto las designaciones mencionadas anteriormente, y se designen 
a los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos aludidos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las designaciones de la Dra. Guadalupe Triviño Valdez 
DNI N° 31.250.235 y del Dr. Pablo Rodríguez DNI N° 24.779.306, como responsables 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica 
Común de la Dirección General de Coordinación Legal, efectuadas oportunamente 
mediante Resoluciones Nros. 25/SECLYT/12 y 175/SECLYT/12 respectivamente. 
Artículo 2°.- Desígnese a la Dra. Melisa Raban, DNI N° 31.250.235, y al Dr. Eduardo 
Ziman, DNI N° 28.194.738 como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Coordinación Legal.  
Artículo 3°.- Exceptúese a la Dirección General de Coordinación Legal, de designar 
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta 
Permanente, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 67/10 y en la 
Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Legal, a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica 
y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08, 
el Expediente Electrónico Nº 12779876-DGGDOC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Gestión Documental 
dependiente de esta Secretaría Legal y Técnica, propicia a partir del 1° de abril de 
2016, la designación de la señora María Julia De La Paz D' Agostino, CUIL N° 27-
27859301-6, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que el presente acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en los actuados, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 
y sus modificatorias; 
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Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de abril de 2016, a la señora María Julia De La 
Paz D' Agostino, CUIL N° 27-27859301-6, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Gestión Documental dependiente de esta Secretaría Legal y 
Técnica, con una retribución mensual equivalente a OCHO MIL QUINIENTOS (8500) 
Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos 
de pendiente de la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montiel 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08, 
el Expediente Electrónico Nº 10805705/SSCON/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Contenidos, propicia 
a partir del 1° de mayo de 2016, la designación de la señora Carmen Yllera De La 
Vega Hazas, CUIL N° 27-94436435-3, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que el presente acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en autos, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/08 y sus 
modificatorias; 
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Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de mayo de 2016, a la señora Carmen Yllera De 
La Vega Hazas, CUIL N° 27-94436435-3, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Contenidos, con una retribución mensual equivalente a SEIS MIL 
TRESCIENTOS (6300) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7° del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos 
de pendiente de la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08, 
el Expediente Electrónico Nº 12433550/DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Comunicación 
Directa dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, propicia a partir del 1° de 
marzo de 2016, la designación del señor Ignacio José Echezarreta, CUIL N° 20-
26977911-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que el presente acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
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Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de marzo de 2016, al señor Ignacio José 
Echezarreta, CUIL N° 20-26977911-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Comunicación Directa dependiente de la Subsecretaría de 
Comunicación, con una retribución mensual equivalente a CINCO MIL (5000) 
Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7° del Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subgerencia Operativa Administración de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica y Administrativa de esta 
Secretaría Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 
698/MHGC/08 y 78/SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 
13879445/DGCONYM/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Mariano Alejandro Cardenuto, 
CUIL N° 20-28363845-7, presentó a partir del 15 de mayo de 2016, su renuncia como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Contenidos y Marcas de la 
Subsecretaría de Contenidos, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
78/SECLYT/16; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal por la cual se acepte lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1° del Decreto N° 638/07, 
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LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de mayo de 2016, la renuncia presentada por el 
señor Mariano Alejandro Cardenuto, CUIL N° 20-28363845-7, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General Marcas y Contenidos dependiente de la 
Subsecretaría de Contenidos, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
78/SECLYT/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica y Administrativa de esta Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 284/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
LAS LEYES 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21 DE LA LEY N° 1218, EL DECRETO N° 
468/08 Y 745/08, LA RESOLUCION N° 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, 
DECRETO N° 3.360/MCBA/68, EXPEDIENTE N° 1.260.035/2012, POR EL QUE SE 
INSTRUYÓ SUMARIO ADMINISTRATIVO N° 45/14 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos requirió por Resolución N° 
82/AGIP/2014, instruir sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder en orden al 
robo de una (1) notebook marca Hewlett Packard modelo NX6325, serie CNU 
6412585, perteneciente a esta Administración Gubernamental, ocurrido en el interior 
del local Estyle ubicado en la calle Paraguay N° 822 de esta Ciudad, el día 2 de junio 
del 2012; 
Que de la declaración indagatoria de Verónica Perla Bogin, F.C. N° 330.864, surge 
que el día sábado 02/06/2012, se encontraba en el local de su marido sito en la calle 
Paraguay N° 822 de esta Ciudad, que es precisamente donde se produjo el hecho 
ilícito y que trajo aparejado la sustracción del elemento precitado;  
Que acotó que había llevado consigo la notebook asignada por la Dirección General 
de Rentas para el desempeño de sus tareas laborales, a fin de la elaboración de 
informes; 
Que ha quedado acreditado que dicha computadora se encontraba asignada a la 
agente Bogin, que no había sido cedida ni transferida a terceros y que dicha agente no 
tenía asignada la realización de ninguna inspección en el local donde ocurrió el robo 
denunciado; 
Que con los elementos de juicio proporcionados, si bien se pudo precisar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar donde aconteció el hecho, no se pudo 
individualizar el autor o los autores de los ilícitos; 
Que tampoco se puede atribuir una específica responsabilidad por omisión de los 
deberes de custodia, vigilancia y cuidado a la agente Verónica Perla Bogin, toda vez 
que la nombrada se hallaba autorizada a trasladar la notebook, que le fuera asignada 
para inspecciones internas y externas, es decir fuera de la repartición. Por otra parte, 
cabe destacar que el elemento en cuestión le fue sustraído, en ocasión de robo sin 
poder la nombrada impedirlo; 
Que ello va unido al resultado infructuoso de la causa penal N° I-19-21.219, tramitada 
por ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 19, instruida por el hecho 
aquí ventilado, la que fue reservada con fecha 7/6/2012; Por lo tanto, deviene 
inoficioso proseguir con la investigación, atento que no se advierte responsabilidad de 
agente alguno del GCBA, sin perjuicio de lo cual amerita dejar constancia en el legajo 
de la agente Verónica Perla Bogin F.C. N° 330.864, que se le recibió declaración 
indagatoria y no se le formuló cargo alguno. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Archivar el presente sumario administrativo que se instruyó, tendiente a 
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades disciplinarias que 
pudieran corresponder, descriptos en el Considerando del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la 
Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección de Gestión Operativa y de Personal de la 
AGIP para notificación de la agente Verónica Perla Bogín F.C. N° 330.864, del 
presente acto toda vez que si bien se le tomó declaración indagatoria no se le formuló 
cargo alguno. Cumplido, Pase para su conocimiento y demás fines a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Legales dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica para su conocimiento y registro y comuníquese la Dirección General de 
Rentas para su conocimiento y demás fines. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 285/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
LAS LEYES 2603, LOS ARTICULOS 1° Y 21 DE LA LEY N° 1218, EL DECRETO 
N°468/08 Y 745/08, LA RESOLUCION N° 500-AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, 
DECRETO N° 3360/MCBA/68, EXPEDIENTE N° 2.733.079/2012 e incorporados Copia 
digitalizada del Expediente N° 00921.593- AGIP/2011 y Oficio Judicial N° 1.326.498-
PG-13, POR LOS QUE SE INSTRUYÓ SUMARIO ADMINISTRATIVO N° 282/2012 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos requirió por Resolución N° 
723/AGIP/2012, instruir sumario administrativo tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar responsabilidades que pudieran corresponder en orden a las 
conductas observadas en relación a la inscripción como contribuyente del Sr. Carlos 
Rafael Manzur (h), DNI N° 13.876.152, en el régimen de Convenio Multilateral del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo el N° 901-205131-6; 
Que concluida la Instrucción y llegado el momento de resolver la cuestión sometida a 
análisis, de las constancias de autos resulta que el ciudadano Manzur, denunció ante 
la oficina de Rentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el 
año 2003 se radicó en la Ciudad de Québec en Canadá y durante su ausencia, 
terceras personas falsificaron su DNI y su número de CUIT, dando de alta al nombrado 
en el sistema impositivo de Ingresos Brutos, ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) y Rentas de la Ciudad de Buenos Aires, contrayendo 
además empréstitos que nunca pagaron en empresas como "Tarshop S.A." y "General 
Electric"; 
Que, con las pruebas colectadas durante la instrucción no se ha podido determinar 
con el mínimo grado de sospecha que el derecho disciplinario exige, quién o quiénes 
fueron los autores de las maniobras denunciadas por el ciudadano Manzur; 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 147



Que es dable destacar que el encargado del Departamento Ingresos Brutos de la 
oficina de Rentas de esta Administración cuando se dio de alta al ciudadano Manzur 
Carlos Rafael, era el agente Orlando Rubén Martínez, FC N° 139.688, quien ya no es 
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no resulta viable la atribución de responsabilidad en agente alguno de la 
Administración, teniendo en cuenta que efectivamente la solicitud del alta en el 
sistema tributario de Ingresos Brutos fue llevada a cabo por terceras personas y no por 
el contribuyente Manzur, según surge de la peritación caligráfica efectuada en sede 
penal, sin haberse podido identificar en dicha investigación al o los autores de la 
maniobra delictiva; 
Que en línea con el archivo resuelto por falta de identificación del/los autor/es del 
hecho, por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 en la causa 
penal N° 43945/2006 "NN s/ Estafa", deviene inoficiosa la prosecución de estas 
actuaciones sumariales, 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas. 
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Archivar el presente sumario administrativo, en el que no se indagó a 
agente alguno de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, instruido a 
fin de investigar las conductas observadas en relación a la inscripción como 
contribuyente del Sr. Carlos Rafael Manzur (h), DNI N° 13.876.152, en el régimen de 
Convenio Multilateral del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-205131-6; 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la 
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento y demás fines a la 
Procuración General Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección de Legales dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 286/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603, los Decretos Nº 363/GCABA/15 y 378/GCABA/15, las Resoluciones 
N° 208/AGIP/16, 799/MMGC/13 y 1467/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 
11.142.766/ AGIP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 2.603, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que, mediante Decreto N° 363/GCABA/15 se aprueba la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 7° del Decreto N° 363/GCABA/15 instituye, a partir del 10 de diciembre 
de 2015, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Que, por Decreto N° 378/GCABA/15 se procedió a designar al Cdor. Andrés Gustavo 
Ballotta, como Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Resolución N° 799/MMGC/13 se designó al Sr. Corti, Alexis Facundo Carlos, 
DNI 22.362.867, CUIL N° 20-22362867-3 como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa de Descentralización y Administración, de la Dirección General Defensa y 
Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
de la Ex Secretaria de Gestión Comunal y Atención ciudadana, de Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  
Que, por Resolución N° 1467/MHGC/16 se aceptó la renuncia del mencionado a partir 
del 01 de mayo del corriente; 
Que, por Resolución N° 208/AGIP/16 se lo designó a partir del 01/04/2016 como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Legal y Técnica, 
dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, resulta necesario modificar la fecha de designación, siendo la misma a partir del 
01/05/2016; 
Que, dicho agente revestirá en la Planta de Gabinete sin estabilidad administrativa, 
cesando en el cargo juntamente con el funcionario que los hubiera designado y/o 
cuando este lo solicitara; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo señalado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Rectifícase, la Resolución N° 208/AGIP/2016, en relación a la designación 
del Sr. Corti Alexis Facundo Carlos, DNI N° 22.362.867, CUIL N° 20-22362867-3, 

 como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Legal y Técnica, de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 01/05/2016. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Ballotta 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/APRA/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13 y Nº 37/16, las Resoluciones Nº-2-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13; Nº 70-APRA-
16 y el Expediente N° 38.650.988/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 70/APRA/16 se autorizó la contratación en los términos del 
Decreto Nº 224/13, de la Srta. MOLINE, María Lucía, DNI Nº 29.458.819, CUIT Nº 27-
29458819-7 para prestar servicios en la Dirección General de Estrategias Ambientales 
de esta Agencia, por el período comprendido entre el 01/01/16 y el 31/12/16; 
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por la Srta. Moline, 
De Sande a su contrato, a partir del 1 de Abril de 2016; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del 1 de Abril de 2016, en los términos del 
Decreto Nº 224/13, el contrato de la Srta. MOLINE, María Lucía, DNI Nº 29.458.819, 
CUIT Nº 27-29458819-7 que fuera celebrado en virtud de lo establecido en la 
Resolución Nº 70/APRA/16. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia 
de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/ENTUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.627, su modificatoria y N° 5.640, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
la Resolución Nº 471/MHGC/13, el Expediente Nº 11888614/DGIOT/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, DNI Nº 22.549.351, como 
Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado establece que los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma establece que los viajes oficiales están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4/DGCyC/11, y su Resolución 
modificatoria Nº 1250/MHGC/12, y la que en lo sucesivo la reemplace; 
Que por la Licitación Pública de Etapa Única N° 05/DGCYC/13, aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por su similar Nº 838/MHGC/15, se 
estableció la nueva operatoria instrumentada, la que resulta aplicable a todos los 
viajes oficiales, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que la Disposición N° 344/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición establece que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
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Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en concepto de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada Régimen de Viáticos, 
Alojamiento y Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que entre los días 7 y 9 de junio del año en curso, se efectuará en la Ciudad de 
Madrid, Reino de España, un encuentro de los Observatorios Turísticos del mundo 
pertenecientes a la UNWTO Network of Observatories, el cual es organizado por la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), siendo la Ciudad miembro de esta desde el 15 de mayo de 
2016; Asimismo, se participarán de reuniones con representantes de organismos de 
turismo de España y de la Ciudad de Madrid, con el propósito de acordar la firma de 
convenios de cooperación; 
Que a efectos de participar de dicho evento, resulta necesario designar a la persona 
que concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por NOTA Nº NO-2016-14516911-ENTUR se solicitó la autorización del viaje de 
la Sra. Mariana Inés Mangiarotti DNI 22.644.330, Directora General de Investigación y 
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debiéndosele asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que por Nota Nº NO-2016-14621499-SSRIEI, la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e Institucionales prestó conformidad para la realización del viaje en 
cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total es pesos 
ocho mil cuatrocientos treinta y dos ($8.432), contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° IF 14652826-DGTALET/16. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627; 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase el viaje de la Sra. Mariana Inés Mangiarotti DNI 22.644.330, 
Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar del encuentro de los Observatorios 
Turísticos del mundo pertenecientes a la UNWTO Network of Observatories, 
organizado por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y de reuniones con 
representantes de organismos de turismo de España y de la Ciudad de Madrid, con el 
propósito de acordar la firma de convenios de cooperación, los que se desarrollaran 
entre los días 7 y 9 de junio de 2016, en la ciudad de Madrid, Reino de España, lo que 
ocasionará gastos entre los días 6 y 9 de junio de 2016, inclusive. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Investigación y 
Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los 
términos del Decreto Nº 477/11, la suma de pesos ocho mil cuatrocientos treinta y dos 
($8.432) en conceptos de viáticos. 

 Articulo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de incluir 
por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, el importe que será depositado 
al Beneficiario Nº 121.332, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
Nº 20.247/5 de la Sucursal Nº 52. 
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Artículo 4º.- Desígnase a la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente 
Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en 
el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a 
través de la Licitación Pública de Etapa Única N° 05-DGCYC/13 aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por su similar N° 838/MHGC/15, la 
cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, excepto aquellos que 
determine la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los artículos 8º y 9º del régimen en 
cuestión. 
Artículo 6°.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1155/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Ordenanzas Nros. 36.432, 38.846 y 39.677 y el Expediente Electrónico N° 
8633156/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional peticionó designar, con carácter interino, a partir 
del 18 de julio del 2016, a la señora Laura Alejandra Leva, CUIL 27-30426253-8, como 
Profesora, en la asignatura Gestión y Administración de Quirófano, con 3 horas 
cátedra, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38.846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39.677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar que la Dirección General Planificación y Control Operativo, del 
Ministerio Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 18 de julio del 2016, con carácter interino, a la 
señora Laura Alejandra Leva, CUIL 27-30426253-8, como Profesora, en la asignatura 
Gestión y Administración de Quirófano, con 3 horas cátedra, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0043.0475, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de 
Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias y artículos 
2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
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 Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el 
expediente N° 13990825/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la 
difusión del patrimonio cultural, facilitando el acceso a los bienes culturales, 
fomentando las industrias del país, impulsando la formación artística y artesanal, 
promoviendo la capacitación profesional de los agentes culturales, así como 
protegiendo y difundiendo las manifestaciones de la cultura popular; 
Que asimismo el Artículo 40 establece que "La ciudad garantiza a la juventud la 
igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones 
positivas que faciliten su integral inserción política y social (...)"; 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por la 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por el Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere que "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
dejando constancia de las bandas que brindaron recitales el día 27 de mayo del 
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corriente año en el evento "#QuéOnda con el amor" dentro del marco del Progama 
"Bandas por Barrios". 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase constancia de los grupos musicales que brindaron recitales el día 
27/05 del corriente año en el marco del programa "Bandas por Barrios", conforme se 
detallan a continuación:  
a. Sra Nadia Jacqueline Rodriguez , CUIT / CUIL 27-35228567-1, representante de la 
banda "ESTACATTO-ORQUESTA DE TAMBORES", compuesta por los integrantes: 
María Noel Menegatti, DNI 33.403.566; Juan Ignacio Rodriguez, DNI 30.145.448; 
Analia Soledad Bagnato, DNI 25.914.085; Erika Wanda Maitia, DNI 28.911.331; Martin 
Campissi, DNI 27.191.198; Morena Machado San Leandro, DNI 37.113.965; Rocío 
Inés Jimenez, DNI 35.161.103; Irina Natasha Capponi, DNI 33257871; Florencia 
Stefanía Mur Ríos, DNI 34.906.550 ; Gabriel Francisco Romero, DNI 35.184.741; 
Roberto Daniel Queirolo Niela, DNI 30.081.876; Santiago Adolfo Saenz, DNI 
32.191.513; Paula Carolina Ferreyra, DNI 33.955.884; Emiliano Sierra, DNI 31.552.172 
; María Florencia Pioli, DNI 30.815.679. 
b. Sra María Josefina Negretti, CUIL / CUIT 27-30292944-6, representante de la 
namda "CHIFY NEGRETTI Y NOSOTROS!", compuesta por los integrantes: Tomás 
Hepner, DNI 36.728.437  
Artículo 2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pereyra 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), su modificatoria Ley Nº 4764, el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Resolución 16/ASINF/10, la Disposición 
Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 13178838-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de 
Licencias Microsoft Dynamics y Azure Monetary Commitment con su correspondiente 
soporte técnico (Software Assurance) para la Subsecretaria de Economía Creativa y 
Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología"; 
Que a través de la Nota N° 11137956/DGIASINF/2016 obrante bajo Orden Nº 4, el 
Director General de Infraestructura solicitó la contratación indicada ut -supra, según 
consta en el pedido efectuado bajo Nota N° 10467406-SSECYCE-2016; 
Que en este sentido informó que bajo Expediente Nº 2.026.569/2011 tramitó la 
contratación para la "Adquisición de Licencias Microsoft para ser instaladas en los 
distintos organismos del GCBA"; 
Que en virtud de ello, manifestó en dicho que Expediente obran los documentos 
"Business and Services Agreement, contrato Enterprise (Directa), Addendum de 
Entidad Pública Cualificada, Formulario de Selección de Productos para Inscripción 
Enterprise e Inscripción Enterprise Subscription y Formulario de Firma; 
Que asimismo, señaló que en el documento "Inscripción Enterprise“ se establecen los 
Términos y Condiciones de Licenciamiento de la contratación; 
Que en virtud de ello, informó que la Agencia de Sistemas de Información es el órgano 
rector en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como 
objetivo organizar y coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la 
infraestructura informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, 
dotando a la Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno 
electrónico, que permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos 
a los servicios de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que por último informó, el monto presupuestado para la presente contratación 
asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE con 00/100 (USD 34.547,00); 
Que en virtud de ello, solicitó se invite a cotizar a la empresa MSLI LATAM Inc.; 
Que mediante NO-13878582-ASINF-2016, el Gerente Operativo de Compras y 
Contrataciones amplió la valorización de los renglones de la NO-2016-11137956-
DGIASINF; 
Que mediante Nota Nº 13878421-ASINF-2016 obrante en el Orden 8 el Gerente 
Operativo de Compras Contrataciones y Servicios Generales de esta Agencia de 
Sistemas de Información solicito el desbloqueo de las funcionalidades; 
Que, a su vez, manifestó que la citada empresa es de origen internacional por lo que 
en el marco de lo normado por el artículo 22 del Decreto N° 95/GCBA/2014 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 157



reglamentario de la Ley 2095 y modificatoria el cual establece que: “Quedan 
exceptuadas de su inscripción las firmas extranjeras sin sucursales ni representación 
en el país, cuando se presenten en licitaciones internacionales, propietarios 
circunstanciales de un bien o bienes, cuando se trate de personas que no se dedican 
habitualmente a la venta de la misma"; 
Que ante tales circunstancias, informó que la firma MSLI LATAM Inc., no se encuentra 
operativa en portal BAC Buenos Aires Compras, por lo que el trámite de contratación 
que nos ocupa debemos ejecutarlo a través del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que siguiendo en este orden solicitó excepcionalmente realizar el desbloqueo de las 
funcionalidades dentro del SIGAF, que nos faciliten parametrizado, cargas de pliego, y 
demás elementos del proceso al amparo de lo establecido por el Articulo 28, Inciso 5) 
de la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764 y su Decreto reglamentario N° 95/14; 
Que bajo Orden 15 luce el informe N° 2016-138934-DGCYC, de la Dirección General 
Compras y Contrataciones por la que se autorizó la excepción solicitada; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley 4.764/, establece que: "La 
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan: ... 5) 
Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
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 directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria Ley 
4.764; 
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 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26617/SIGAF/2016 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa para la "Adquisición de Licencias Microsoft Dynamics y Azure 
Monetary Commitment con su correspondiente soporte técnico (Software Assurance) 
para la Subsecretaria de Economía Creativa y Comercio Exterior dependiente del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 

Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Licencias Microsoft Dynamics y 
Azure Monetary Commitment con su correspondiente soporte técnico (Software 
Assurance) para la Subsecretaria de Economía Creativa y Comercio Exterior 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología". 
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa Nº 2438/SIGAF/2.016, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, para la 
"Adquisición de Licencias Microsoft Dynamics y Azure Monetary Commitment con su 
correspondiente soporte técnico (Software Assurance) para la Subsecretaria de 
Economía Creativa y Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
con 00/100 (USD 34.547,00). 
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2016. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de oferta el día 9 de junio de 2.016 
a las 11:00 hs. en el Área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información, sita en Av. Independencia 635 5to. Piso. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa MSLI LATAM Inc. de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 7°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la Intranet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la 
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 225/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio 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 (B.O. N°4248) y la Carpeta E514413 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), y c), presentada por la empresa PROTECCION TOTAL CODECOP 
S.A. con domicilio real en la Avenida Calchaquí, N° 2981, Provincia de Buenos Aires, y 
constituido calle Don Bosco Nº 3754, Piso "3", Dpto. "B" de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"PROTECCION TOTAL CODECOP S.A.", presentó oportunamente Título de Marca 
expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.434.187 a 
favor de "PROTECCION TOTAL CODECOP S.A." concedida hasta el 20/04/2021, 
mediante Disposición N° 450/11, y que asimismo acompañó la correspondiente Cesión 
de Uso de la Marca a favor de "PROTECCION TOTAL CODECOP S.A."; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Diaz Girard Horacio Marcelo, D.N.I. Nº: 
17.687.000. 
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 Nº 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, inciso 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 PROTECCION TOTAL CODECOP S.A. su habilitación como prestadora 
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos 
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a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos 
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5494 (B.O N°4792), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N°394-GCABA/2013, y la Disposiciones Nº 222-DGSPR/2016 y la 
Carpeta N° E514872, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 03/05/2016 la empresa SEGUR CONTROL S.A., presentó ante esta 
Dirección General la documentación correspondiente a los fines de su habilitación 
como prestadora de servicios de Seguridad Privada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que con fecha 31/05/2016 se emitió la Disposición N° 222-DGSPR/2016 en la que se 
consignó erróneamente el Documento de Identidad del Director Técnico, N° 
32.387.412, siendo el correcto N° 32.387.411; 
Que atento al equívoco señalado en el párrafo precedente, corresponde rectificar la 
Disposición N° 222-DGSPR/2016, en relación al numero de Documento de Identidad 
respecto del Director Técnico, debiendo consignarse el mismo como DNI N° 
32.387.411; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
222-DGSPR/2016 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 222-DGSPR/2016 de fecha 31/05/2016, en 
lo atinente al Documento de Identidad del Director Técnico, debiendo ser mismo D.N.I. 
N° 32.387.411.  
Artículo 2º.- La modificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo 
de habilitación establecido en la Disposición ut-supra mencionada, produciéndose su 
vencimiento el día 30/05/2018. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 198/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº 11888151/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0471-
LPU16, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N° 95/14, , para la Adquisición de Material Sanitario, 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 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 seis millones cuarenta y un 
mil quinientos noventa y ocho con 46/100 ($ 6.041.598,46.-), con cargo a los Ejercicio 
2016 y Futuro; 
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 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095 su 
modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, Decreto Nº1145/09 y 
Resolución Nº1160/MHGC/11; 
Que por el EE Nº 3751398/MGEYA-DGLTSSASS-2016, se tramito RESOL-2016-4-
SSAH, por la cual se encomendó la firma del despacho y todo asunto inherente de la 
dirección del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", al DR 
Federico Charabora, ficha Nº 317372. 
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N° 
4764/13 (BOCBA 4313/14), su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14), el 
Decreto 1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11), y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
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EL SEÑOR DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares para la 
Adquisición de Material Sanitario, por el termino de doce (12) 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 seis millones cuarenta y un 
mil quinientos noventa y ocho ($ 6.041.598,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0471-LPU16, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06 su modificatoria Nº/4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 21 de Junio 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 a 
los Presupuestos del Ejercicio 2016 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09 publíquese en el Boletín 
Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 740/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.933.795/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Galería Comercial", para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 832, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 358,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4891695-DGIUR-2016, indica que en relación con la normativa vigente; el Distrito APH 
1 - 3b se regirá por: "Carácter: el distrito abarca ámbitos urbanos de alto significado 
patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco histórico, como así también el 
tradicional eje cívico-institucional de la ciudad, ambos articulados por la Plaza de 
Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos". "El ítem 4.1 "Protección Especial" 
establece: Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en los Planos Nº 
5.4.12.1 b1 y 5.4.12.1 b2. Consultados los mismos se advierte que este inmueble tiene 
nivel de Protección Cautelar y pertenece al ámbito San Telmo. "El ítem 4.2.1.3 
"Normas particulares por zona" establece las normas según las características del 
tejido. Así el inmueble de marras pertenece a la Zona 3, de densidad media baja". 
"Según el "Acuerdo Nº 265-CoPUA/2003,11/06/2003- 5.4.12 Distritos Áreas de 
Protección Histórica-APH en el Artículo 1º - Delegar el tratamiento a la DGPEeIU de 
los siguientes temas: ...Referente a usos: Rubros de cualquier agrupamiento, que en el 
Cuadro de Usos correspondiente al CPU, se encuentren expresamente consignados y 
resulten Permitidos y No Permitidos..."; 
Que de la observación del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, se informa que el rubro 
"Galería Comercial" se encuadra dentro del rubro "Galerías Comerciales- Galería no 
tradicional" en Local comercial de afluencia masiva - Clase C y resulta afectado a la 
Referencia "C" es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir, además, 
con la normativa de Tejido; 
Que del análisis de la documentación presentada: Planos de uso; Plano de obra 
registrado; Plano de permiso de uso; Memoria descriptiva; Relevamiento fotográfico; 
Consulta catastral; Escritura; se informa que: 
a) El inmueble se desarrolla en planta baja. 
b) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 358,80m². 
c) Los usos de los lotes adyacentes son viviendas y locales. 
d) Se trata de un inmueble existente del año 1940. 
e) No solicitan ningún tipo de publicidad ni toldos; 

 Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores y espacio para carga y 
descarga, como el inmueble es anterior al año 1977, es optativo de acuerdo a lo 
previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 77-CPUAM-2016, indica que considera 
admisible, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso "Galerías 
Comerciales - Galería no tradicional", para el inmueble de Defensa Nº 832, Planta 
Baja, con una superficie de 358,80m², condicionado a:  
1) Requerimientos de estacionamiento: se deberá cumplir con dos (2) módulos de 
estacionamiento, pudiendo aplicarse lo previsto en 7.7.1.8 Servidumbre del Código de 
la Edificación. 
2) Requerimientos de Carga y descarga: se exceptúa de las exigencias por tratarse de 
un edificio protegido. 
3) Incorporación de depósitos y equipos necesarios para ralentizar el escurrimiento de 
las aguas de lluvia a los conductos pluviales, dado que el edificio ocupa la totalidad de 
la superficie de la parcela y el predio se localiza en una zona de alta y media densidad 
con vulnerabilidad hídrica, a fin de minimizar el impacto inicial de las grandes lluvias. 
La capacidad de los depósitos se regirá por lo establecido en 4.2.4 Interpretación 
Oficial del CPU; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 13877224-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Galerías Comerciales - Galería no tradicional", para el inmueble sito en la 
calle Defensa Nº 832, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 358,80m² 
(Trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso y condicionado a: 
1) Requerimientos de estacionamiento: se deberá cumplir con dos (2) módulos de 
estacionamiento, pudiendo aplicarse lo previsto en 7.7.1.8 Servidumbre del Código de 
la Edificación. 
2) Requerimientos de Carga y descarga: se exceptúa de las exigencias por tratarse de 
un edificio protegido. 
3) Incorporación de depósitos y equipos necesarios para ralentizar el escurrimiento de 
las aguas de lluvia a los conductos pluviales, dado que el edificio ocupa la totalidad de 
la superficie de la parcela y el predio se localiza en una zona de alta y media densidad 
con vulnerabilidad hídrica, a fin de minimizar el impacto inicial de las grandes lluvias. 
La capacidad de los depósitos se regirá por lo establecido en 4.2.4 Interpretación 
Oficial del CPU. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del 
inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 741/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.587.678/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 615 Piso 9º - oficina 902/903/904 
(unificadas), "Edificio Bencich", con una superficie a habilitar de 38,88 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 Distrito APH 51 "Catedral al norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para 
dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14014449-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1.a) y no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado 
ni en el Distrito APH 51 "Catedral al norte"; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales 
de empleo, turismo, inmobiliaria, etc."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito 
en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 615 Piso 9º - oficina 902/903/904 (unificadas), 
"Edificio Bencich", con una superficie a habilitar de 38,88 m², (Treinta y ocho metros 
cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 742/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.918.714/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Instituto privado (sanidad) sin internación" para el inmueble sito en la 
calle Azcuénaga Nº 1896 1º piso, con una superficie a habilitar de 110,61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13877783-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados permitidos son: "Institutos sin internación"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Instituto privado (sanidad) sin internación" para el inmueble sito en la calle 
Azcuénaga Nº 1896 1º piso, con una superficie a habilitar de 110,61 m², (Ciento diez 
metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 743/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.373.210/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estudio y laboratorio fotográfico", para el inmueble sito en la calle 
Holmberg Nº 2139/43, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, con una superficie a habilitar de 
713,64m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito U28 - "Belgrano R" 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
10085366-DGIUR-2016, indica que toda vez que el rubro solicitado no resulta 
consignado en el Ítem 5) Usos; del Parágrafo 5.4.6.29. Distrito U28 "Belgrano R"; el 
estudio de la localización se encuadrará en lo previsto por el Artículo 5.2.1. "Usos del 
Suelo Urbano y su clasificación"; 
Que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) El Artículo 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano y su clasificación; establece: "...El Consejo 
podrá adecuar los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de 
Zonificación General con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales...". 
b) El ítem 5.1.) Usos Permitidos del Parágrafo 5.4.6.29. Distrito U28 "Belgrano R"; 
establece:  "...5.1 Usos permitidos 5.1.1 Residencial: Una o más unidades funcionales 
por parcela sin otras limitaciones que las definidas en el anterior punto 4. Se admitirán 
estudios y consultorios profesionales anexos a las viviendas. 5.1.2 Otros Usos: En los 
locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y 
de servicios con una superficie máxima de 100m2 según lo siguiente: 
a) Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, 
exposición y venta de pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica, 
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller 
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller 
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, 
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de 
ropa, Óptica y Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería, 
Vivero, Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller 
de marcos, Tapicería, Quioscos. 
b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de 
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garage ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, 
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo...". 
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c) Con respecto a la conformación urbanística de la zona, la misma es equivalente de 
acuerdo a sus características Residenciales exclusivas; al Distrito R1b; para el cual le 
corresponden las siguientes referencias: En el Agrupamiento Servicios Terciarios, el 
rubro: "Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y laboratorio fotográfico. 
Duplicación de audio y/o video (excepto imprentas). Ley Nº 123", resulta afectado con 

 la Referencia "EE/50", es decir "Local o edificio preexistente al 31/12/1996"/"Superficie 
máxima 50m²". 
d) El ítem 6) del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 - Belgrano R, establece: "...Previo a la 
aprobación del proyecto por parte del Consejo se requerirá al Consejo Consultivo de la 
Comuna correspondiente a la ubicación del inmueble un dictamen no vinculante, 
debiendo responder en un plazo de 15 días hábiles de notificada, pasado el mismo sin 
recibir respuesta continuará el trámite de las actuaciones"; 
Que en relación con la documentación presentada, se informa que: 
a) La actividad se desarrollará en la Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, con una superficie 
total de uso de 713,64m². 
b) Se trata de la Parcela 14 sita en la Manzana 110. 
c) Por Nota NO-2016-4713194 se consultó al Consejo Consultivo en relación con la 
localización del uso propuesto. Habiéndose cumplido el plazo de 15 días hábiles de 
notificado sin recibir respuesta se continúa el trámite de las actuaciones. 
d) Se advierten modificaciones en el Plano de Uso presentado respecto al último Plano 
Registrado. Se deberán oportunamente registrar las mismas ante el organismo 
correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de los usos solicitados. 
e) Se trata de un edificio registrado con el uso depósito desde el año 1987. 
f) Los usos en los lotes adyacentes son: - Lateral derecho: vivienda unifamiliar 
(Parcela 15) - Lateral izquierdo: vivienda multifamiliar (Parcela 13); 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 64-CPUAM-2016, 
indica que la actividad solicitada no se encuentra contemplada en el Distrito, debiendo 
tenerse en cuenta además que es un edificio de 4 plantas de uso y 713,64m² de 
superficie, con lo cual las externalidades negativas que pudiera originar la actividad 
serían de magnitud; 
Que en tal sentido, dicho Consejo no considera factible la localización de los usos 
solicitados "Estudio y Laboratorio Fotográfico" para el inmueble sito en Holmberg Nº 
2139/43, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, Nomenclatura Parcelaria 051-110-014, con 
una superficie de 713,64m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 13799436-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
"Estudio y laboratorio fotográfico", para el inmueble sito en la calle Holmberg Nº 
2139/43, Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º Piso, con una superficie a habilitar de 713,64m² 
(Setecientos trece metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados). 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 744/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.927.779/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles"; "De artículos de mercería, botonería, 
bonetería, fantasías"; "De calzados en general, Artículos de cuero-talabartería-
marroquinería" y "De artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la 
Av. Alvear Nº 1448 Planta Baja - UF 11, con una superficie a habilitar de 92.71m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30- “Av. Alvear y su entorno“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los inmuebles del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH30, Av. Alvear y su entorno, se regirán por las normas de uso 
correspondientes al Distrito R2aI del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13877406-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito 
APH 30 "Av. Alvear y su entorno"; 
Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de 
Planeamiento Urbano: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." deben cumplir con la 
referencia "500" hasta 500m² y "Comercio minorista de Mercería, botonería, bonetería, 
fantasías. Ley N° 123: S.R.E." deben cumplir con la referencia "200" hasta 200m²;  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles"; "De artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías"; "De calzados en general, Artículos de cuero-talabartería-marroquinería" y 
"De artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1448 
Planta Baja - UF 11, con una superficie a habilitar de 92.71m², (Noventa y dos metros 
cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 745/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 35.197.807/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 773, 
6º Piso, UF Nº 20, 21 y 22, con una superficie a habilitar de 120,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7457668-DGIUR-2016, indica que el uso solicitado se encuentra expresamente 
consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1. del Código de Planeamiento Urbano en la 
Clase B "Servicios ocasionales para vecinos, empresas o industrias" en la descripción 
Servicios terciarios y resulta afectado con la Referencia "C", es decir el Consejo 
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización 
propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente) para el Distrito APH 1, Zona 2b; 
Que del estudio de la totalidad de la documentación adjunta surge que: 
a) Los usos de los lotes adyacentes adjuntos son: - Lateral izquierdo: Balcarce Nº 783 
(Parcela 25) - Vivienda - PB +6 pisos. - Lateral derecho: Balcarce Nº 761/71 (Parcela 
1b) - Comercio +Vivienda - PB + 2 pisos. - Frente: Balcarce Nº 772/76 (Parcela 2b) - 
Vivienda - PB +1 piso. 
b) En la cuadra y la acera frentista predomina el uso Residencial aproximadamente 
60%. 
c) Se encuentra en una zona consolida, a 50 m. de la Av. Paseo Colon y la Av. 
Independencia.  
d) Se percibe un nivel de ruido alto; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta, por 
lo que no corresponde su visado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 68-CPUAM-2016, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización del 
uso: "Oficina Comercial", para el inmueble ubicado en la calle Balcarce Nº 773, 6° 
Piso, U.F. Nº 20, 21 y 22 (Nomenclatura Catastral: 002-045-001c), con una superficie 
de 120,50m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 13647120-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada, deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

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

de los usos: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 773, 6º 
Piso, UF Nº 20, 21 y 22, con una superficie a habilitar de 120,50m² (Ciento veinte 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 746/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.729.994/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general y pieles; relojería, joyería; artículos de mercería, botonería, bonetería 
y fantasías; artículos de perfumería y tocador; de calzados en general, artículos de 
cuero, marroquinería; artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/ 50/52/70, 
Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San Martín Nº 
702/12/14/18/32/36/46/48/52/60 Local 2-38, Planta Baja y Entrepiso "Centro Comercial 
Galerías Pacífico" con una superficie a habilitar de 83,59m², y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13996050-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Joyería y Relojería - 
Compraventa de metales y piedras preciosas; Mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Perfumería, artículos de limpieza y tocador"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de Instrumentos de precisión, científicos, musicales, 
ortopedia; Máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática; 
Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y 
grabaciones; Artículos personales y para regalos; Aparatos, equipos y artículos de 
telefonía y comunicación" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 1º piso 
UF. Nº 428, con una superficie a habilitar de 118,40 m², (Ciento dieciocho metros 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 747/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 38.731.455/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con la actividad "Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia 
Correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)", a los ya 
autorizados por Resolución Nº 108-SSREGIC-2016: "Salón de Belleza (10 o más 
gabinetes)", para el inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2179/83, con una 
superficie a habilitar de 281,03m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión pertenece a un ámbito consolidado, posee Protección 
General, toda vez que se encuentran localizados en el Distrito APH 14 - Ámbito 
Recoleta; Ley Nº 3.106, (B.O. Nº 3.236 del 13/08/09) del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14021667-DGIUR-2016, informa que en relación con la normativa vigente; el Distrito 
APH 14 - Ámbito Recoleta se regirá por: 
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a) El carácter es: Sector urbano de valores históricos, urbanísticos, arquitectónicos y 
simbólicos. Es un hito urbano de alta calidad ambiental, con un espacio público que es 
referente a escala de la ciudad por su identidad y reconocimiento comunitario. 
Constituye además un circuito cultural y turístico sólidamente consolidado, 
caracterizado por el conjunto conformado por la Iglesia del Pilar, el Cementerio y el 
Centro Cultural Recoleta y por la presencia de actividades comerciales y de 
recreación. La Zona 2 abarca los sectores residenciales de las calles Pte. Roberto M. 
Ortíz y Schiaffino.  
b) El Parágrafo 5) "Usos" del Art. 5.4.12.14, ítem 5.2 "Inmuebles no catalogados: Zona 
2": Serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del 
Código de Planeamiento urbano para el Distrito R2aI; 
Que por Resolución Nº 108- SSREGIC-2016, se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso "Personales directos en general (peluquería, salón 
de belleza, etc.). Ley Nº 123: S.R.E.", ahora que quiere ampliar el rubro otorgado con 
el de "Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (con 
supervisión técnica permanente de un profesional médico)"; 
Que teniendo en cuenta que se pueden localizar los usos permitidos en el Distrito 
R2aI, se consulta el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), a fin de establecer las restricciones 
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos 
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda, informándose 
que el uso "Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (con 
supervisión técnica permanente de un profesional médico)", se encuentra 
comprendido, en el Agrupamiento: "Equipamiento C) Establecimientos de Sanidad", en 
la Clase "II", Descripción: "Nivel Centro Local - Equipamiento Local", en el rubro 
"Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social). Ley Nº 

 123: s/C", Permitido en el Distrito R2aI, hasta 200m² con Referencia 17 para 
estacionamiento (1 módulo cada 125m² de la superficie total construida); 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica concluye que no existen inconvenientes desde 
un punto de vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la localización a la actividad: 
"Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (con supervisión 
técnica permanente de un profesional médico)", circunscripta a una superficie de 
200m², pudiendo utilizar el resto de la superficie para el rubro ya autorizado: 
"Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.). Ley Nº 123: 
S.R.E.", en el que se encuentra comprendido el uso solicitado, "Salón de Belleza (10 o 
más gabinetes)", con una superficie total a habilitar de 281,03m², en la Zona 2 del 
Distrito APH 14, debiendo además, realizar Estudio de Impacto Ambiental; 
Que en cuanto al estacionamiento, de no poder cumplirse en la misma parcela, se 
deberá gestionar la locación de dos (2) espacios en un Garage que se encuentre 
ubicado a una distancia no mayor de 200 m. del inmueble que nos ocupa; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con la actividad "Instituto de Remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva 
(con supervisión técnica permanente de un profesional médico)", circunscripta a una 



superficie de 200m² (Doscientos metros cuadrados), a los ya autorizados por 
Resolución Nº 108-SSREGIC-2016: "Salón de Belleza (10 o más gabinetes)", para el 
inmueble sito en la calle Eduardo Schiaffino Nº 2179/83, con una superficie total a 
habilitar de 281,03m² (Doscientos ochenta y un metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), pudiendo utilizar el resto de la superficie para el rubro ya autorizado, 
debiendo realizar Estudio de Impacto Ambiental y debiendo cumplir con todas y cada 
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en cuanto al estacionamiento, de no poder 
cumplirse en la misma parcela, se deberá gestionar la locación de dos (2) espacios en 
un Garage que se encuentre ubicado a una distancia no mayor de 200 m. del inmueble 
que nos ocupa. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 748/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.751.411/2013 y la Disposición Nº 184-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 184-DGIUR-2014 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 789 esquina 
Esmeralda Nº 5/15/25 - Piso 4º - UF. Nº 8, con una superficie a habilitar de 179,20 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que por nota obrante en el Informe Gráfico (Nº 17 de orden), el recurrente solicita la 
actualización de la Disposición, por causas diversas; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto del uso, la superficie, 
la dirección, ni tampoco en la normativa vigente, que se han otorgado, se accede a lo 
solicitado, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 789 esquina Esmeralda Nº 
5/15/25, Piso 4º, UF. Nº 8, con una superficie a habilitar de 179,20 m², considerando 
que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 184-DGIUR-2014, por la cual se 
procedió a autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 789 esquina 
Esmeralda Nº 5/15/25 - Piso 4º - UF. Nº 8, con una superficie a habilitar de 179,20 m² 
(Ciento setenta y nueve metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), por un 
plazo de Noventa (90) días a partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos A5ires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 749/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.682.321/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones" para el inmueble sito en la calle 
Chacabuco Nº 553, Planta Baja U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 429.31 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de 
amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14095125-DGIUR-2016, hace saber que los usos consignados en el Cuadro de Usos 
2.4.12.1, son: "Comercio Minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, 
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - 
Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)"; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos 
solicitados no originan impacto relevante en el Distrito APH1"Zona de Amortiguación"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que, no se visa publicidad, toda vez que en la Memoria Técnica (Nº 5 de orden) el 
recurrente declara: "No se colocará Publicidad". Asimismo en las fotografías obrantes 
a las páginas 1 y 2 del Relevamiento Fotográfico (Nº8 de orden) no se visualiza cartel 
publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos"Comercio Minorista: artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones" para el inmueble sito en la calle Chacabuco 
Nº 553, Planta Baja U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 429.31 m² 
(cuatrocientos veintinueve metros cuadrados con treinta y uno metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 750/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente 11.193.838/16 y el Expediente Nº 39.313.221/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble localizado en el distrito U20 Zona 5 de zonificación 
general del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4704234-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que se admiten los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según 
Cuadro de Usos N° 5.2.1a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a los 
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y 
a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias; 
Que el uso solicitado, se encuentra comprendido en el rubro más amplio de Instituto 
sin internación, resultando permitido en el distrito y referenciado con los numerales 20 
de estacionamiento y IIIb de carga y descarga. Dado que la actividad se desarrolla en 
una superficie de 121,08 m², no corresponde exigirle los requerimientos indicados; 
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Que, mediante Disposición Nº204-DGIUR-2016, se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial a la localización del uso: "Instituto de remodelación y 
adelgazamiento y gimnasia correctiva con supervisión médica" para el inmueble sito 
en la calle Ramón Freire Nº 695, 1º piso U.F. Nº 8, con una superficie a habilitar de 
121,08 m²; 
Que, por RE-2016-11193822-DGROC el recurrente manifiesta "se agregue un rubro a 
la autorización: SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS EN GENERAL (depilación), 
ya que fue OMITIDO POR UN ERROR INVOLUNTARIO en la solicitud tramitada 
oportunamente"; 
Que, analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) 
del Código de Planeamiento Urbano: el uso “SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 
EN GENERAL (depilación)", se encuadra en el rubro "Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.) encontrándose permitido en el Distrito E3; 
Que, por todo lo expresado anteriormente y de acuerdo a los parámetros dispuestos 
para el estudio de la localización del uso propuesto en el Distrito, esta Gerencia 
Operativa entiende que no existiría inconveniente en hacer lugar al rubro de: 
“SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS EN GENERAL (depilación)", debiéndose 
incorporar a los ya otorgados "Instituto de remodelación y adelgazamiento y gimnasia 
correctiva con supervisión médica" 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 204-DGIUR-2016 con fecha 16 de 
febrero del 2016.  
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Instituto de remodelación y adelgazamiento y gimnasia correctiva con 
supervisión médica; Servicios personales directos en general (depilación)" para el 
inmueble sito en la calle Ramón Freire Nº 695, 1º piso U.F. Nº 8, con una superficie a 
habilitar de 121,08 m², (Ciento veintiún metros cuadrados con ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 751/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.281.606/2016 por el que se solicita el Visado de Aviso de obra, 
consistente en tareas de puesta en valor del interior de la Unidad Funcional Nº 26, 
para el inmueble sito en la calle Av. del Libertador Nº 2231/7, P.B., según lo indicado 
en la Memoria Descriptiva obrante en RE-2016-11281558-DGROC y detalle de 
intervención en RE-2016-11281564-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que inmueble en cuestión está emplazado en la Distrito APH3 "Ámbito Grand Bourg y 
Palermo Chico" y de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del Código de 
Planeamiento Urbano, y se encuentra afectado a la Protección General. 
Que la Supervisión de Patrimonio Urbano de esta Dirección General, a través del IF Nº 
13822711-DGIUR-2016, hace saber que, de acuerdo a lo analizado en la 
documentación adjunta, en memoria Descriptiva obrante en RE-2016-11281558-
DGROC y detalle de intervención en RE-2016-11281564-DGROC (Nº de orden 5 y 10, 
respectivamente), las obras propuestas no originan impacto relevante en el ámbito de 
emplazamiento del inmueble, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que, analizados los puntos anteriores, esta Supervisión de Patrimonio Urbano 
entiende que resultaría factible acceder al visado del Aviso de obra para el inmueble 
sito en la calle Av. del Libertador Nº 2231/7, P.B., según lo indicado en la Memoria 
Descriptiva obrante en RE-2016-11281558-DGROC y detalle de intervención en RE-
2016-11281564-DGROC, 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de de 
Obra consistente en tareas de puesta en valor del interior de la Unidad Funcional Nº 
26, para el inmueble sito en la calle Av. del Libertador Nº 2231/7, P.B., según lo 
indicado en la Memoria Descriptiva obrante en RE-2016-11281558-DGROC y detalle 
de intervención en RE-2016-11281564-DGROC, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y Memoria Descriptiva 
obrante en RE-2016-11281558-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 752/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.717.126/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Garage y Playa de estacionamiento descubierta", en el inmueble 
sito en la calle Humberto Primo Nº 1143/45/51, con una superficie a habilitar de 
1386,99m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
12219768-DGIUR-2016, analizado lo solicitado frente al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), 
informa que: 
a) El uso "Garage", teniendo Referencia C para el presente caso y debiendo por lo 
tanto éste Consejo estudiar la factibilidad de su localización. 
b) El uso "Playa de estacionamiento descubierta", teniendo Referencia C para el 
presente caso y debiendo por lo tanto éste Consejo estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica se informa que: 
a) La superficie cubierta que se pretende habilitar es de aproximadamente 1386,99 m². 
b) Los usos de los lotes adyacentes serian: - Laterales: Vivienda (Humberto Primo Nº 
1159), Vivienda (Humberto Primo Nº 1135). - Frente: Galpón (Humberto Primo Nº 
1134). 
c) La cuadra tiene una predominancia de uso Residencial de aproximadamente el 
17%.  
d) Se encuentra a 30 m. de la Avenida 9 de Julio y a 100 m. de la Avenida San Juan. 
e) El desarrollo sobre Línea Municipal es de 23,65 m.; 
Que en tal sentido y teniéndose presente que se trata de una Referencia "C", 
corresponde dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que emitan 
su opinión; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 85-CPUAM-2016, indica que considera, 
desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los usos: "Garage 
Comercial" y "Playa de Estacionamiento", con una superficie cubierta de 476,15m², 
una superficie descubierta de 909,94m², resultando un total a habilitar de 1.386,09m², 
dejando expresa constancia que toda modificación constructiva, a efectos de adecuar 
el uso, deberá ser registrada ante el organismo competente, como así también al 
cumplimiento de la Ley Nº 4237;  
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 14082167-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Garage Comercial" y "Playa de Estacionamiento", en el inmueble sito en la calle 
Humberto Primo Nº 1143/45/51, con una superficie cubierta de 476,15m² 



(Cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), 
una superficie descubierta de 909,94m² (Novecientos nueve metros cuadrados con 
noventa y cuatro decímetros cuadrados), resultando un total a habilitar de 1.386,09m² 
(Mil trescientos ochenta y seis metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con la Ley Nº 4237 y con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda modificación constructiva, a efectos 
de adecuar el uso, deberá ser registrada ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 753/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 38.775.339/2015, por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Ampliación y Modificación con Demolición parcial, con destino "Vivienda Unifamiliar", 
en el inmueble sito en la calle Gándara Nº 3184, según la documentación obrante en 
Plano Nº 13062526-DGROC-2016, Nº de Orden 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U39 -"Parque Chas" 
(Parágrafo 5.4.6.40), de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, delimitado 
según Plano Nº 5.4.6.40; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 14050915-DGIUR-2016, de acuerdo a la normativa que 
se encuentra vigente, informa que: El Parágrafo 5.4.6.40 Distrito U39 - Parque Chas, 
en su punto 4.3.), establece: "...c) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales 
de la Sección 4 de acuerdo a: R = h/d = 1 r = h´/d´ = 1,5 Retiro de frente: 3 m. Plano 
límite será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección 
de Catastro. d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1.";  
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: PLANO-2016-13062526-
DGROC (Nº de Orden 39): Plano de la propuesta; RE-2016-9919387-DGROC (Nº de 
Orden 26): Plano Conforme a modo de antecedente; RE-2016-9919938-DGROC (Nº 
de Orden 25): Resolución de manzana atípica; se informa que: 
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a) Se trata de la Parcela Nº 8, intermedia, emplazada en la manzana delimitada por las 
calles Altolaguirre, Constantinopla, Barzana y Gándara, que resulta ser una manzana 
atípica, no estando sujeta al cumplimiento de ninguna Línea de Frente Interno ni Línea 
Interna de Basamento, según Resolución Nº 424, publicada en B.M. 15.916. 
b) Dicha parcela cuenta con 8,66 m. de frente sobre la calle Gándara, y 22,00 m. sobre 
ambos lados; con una superficie total aproximada de 190,50m², y posee materializado 
un edificio existente "entre medianeras" en planta baja; el cual se pretende ampliar 
según proyecto adjunto. 
c) El predio cuenta con Plano Conforme a Obra, adjunto en RE-2016-9919387-
DGROC (Nº de Orden 26), donde se detectan construcciones que avanzan sobre 
Línea Oficial, sin respetar el retiro obligatorio de frente. 
d) Los linderos son: - La Parcela 7, de la calle Gándara Nº 3170/74, que posee un 
edificio de tipología "entre medianeras", de planta baja y planta alta sobre Línea 
Oficial, más 1 nivel retirado. - La Parcela 9, de la calle Gándara Nº 3192, que posee 
también un edificio de tipología "entre medianeras", de planta baja y planta alta, ambas 
retiradas de Línea Oficial; 
Que en virtud de lo analizado precedentemente, corresponde considerar los siguientes 
lineamientos urbanísticos: - Se admitirá la demolición parcial de un sector en planta 
baja, manteniendo únicamente las construcciones ubicadas sobre el lateral derecho de 
la parcela, las cuales avanzan sobre L.O.; y la materialización de 2 niveles superiores, 

 con un retiro de frente que deberá presentar un ancho mínimo de 3 m. respecto del 
lindero derecho; pudiendo ocupar el retiro obligatorio sólo en el sector lindante con la 
parcela lindera izquierda Nº 7. - En relación al uso vivienda unifamiliar, éste resulta 
permitido en el distrito de implantación. - La porción de muro paralelo a las divisorias, 
que quedará expuesta al materializar el volumen superior retirado, deberá también ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para 
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el 
Código de la Edificación; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana considera 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la 
propuesta de modificación y ampliación para el inmueble sito en la calle Gándara Nº 
3184, siempre que se materialice un volumen de acuerdo a los lineamientos 
expresados precedentemente, sin alterar su integración con el entorno; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Ampliación 
y Modificación con Demolición parcial, con destino "Vivienda Unifamiliar", en el 
inmueble sito en la calle Gándara Nº 3184, según la documentación obrante en Plano 

porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de 
la Edificación 



Nº 13062526-DGROC-2016, Nº de Orden 39, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso, siempre que se materialice un 
volumen de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos: - Se admitirá la 
demolición parcial de un sector en planta baja, manteniendo únicamente las 
construcciones ubicadas sobre el lateral derecho de la parcela, las cuales avanzan 
sobre L.O.; y la materialización de 2 niveles superiores, con un retiro de frente que 
deberá presentar un ancho mínimo de 3 m. respecto del lindero derecho; pudiendo 
ocupar el retiro obligatorio sólo en el sector lindante con la parcela lindera izquierda Nº 
7. - En relación al uso vivienda unifamiliar, éste resulta permitido en el distrito de 
implantación. - La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al 
materializar el volumen superior retirado, deberá también ser tratada 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha 
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer 
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de 
la Edificación 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en Plano Nº 13062526-DGROC-2016, Nº de Orden 39 al interesado. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 754/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.304.371/2016, por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Modificación y Ampliación con demolición parcial, con destino "Vivienda unifamiliar", 
en el inmueble sito en la calle Plaza Nº 1710, según Plano de propuesta obrante en 
Plano Nº 38727628-DGIUR-2016, Nº de Orden 24, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R" 
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y Ley Nº 
4465. Se aclara que el inmueble se encuentra desestimado según base APH de la 
Parcela Digital Inteligente; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 14051405-DGIUR-2016, hace saber que dio 
cumplimiento por Nota Nº 11481572-DGIUR-2016, de fecha 25 de abril 2016, al ítem 
6) del Parágrafo 5.4.6.29, Distrito U28 - Belgrano R, que establece: "(...) Previo a la 
aprobación del proyecto por parte del Consejo se requerirá al Consejo Consultivo de la 
Comuna correspondiente a la ubicación del inmueble un dictamen no vinculante, 
debiendo responder en un plazo de 15 días hábiles de notificada, pasado el mismo sin 
recibir respuesta continuará el trámite de las actuaciones". Debido a que se venció el 
plazo de respuesta se continúa con el estudio del presente caso;  
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación se informa que el Parágrafo 
5.4.6.29 Distrito U28 - Belgrano R, en su Punto 4) establece: "(...) Tipología edilicia: Se 
permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre. 4.1 Tejido: Cumplirá con las 
disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: R = h/d = 1 r = h'/d' = 1,5 (...) 
4.1.2 Altura máxima: Cualquiera sea la tipología adoptada para los edificios a 
construir, los mismos no podrán sobrepasar una altura de 8,80 m. a partir de la cota de 
la parcela determinada por la Dirección de Catastro; sobre los planos límite verticales 
generados por la Línea de Edificación y la Línea de Frente Interno, se permitirá la 
construcción de un piso retirado bajo dos planos límites a 45º apoyados sobre las 
líneas de altura máxima ya determinada y un plano límite horizontal ubicado en 11,80 
m. por sobre la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro (...) 4.1.4 
Ocupación del Suelo F.O.S. máximo: Según normas de tejido F.O.T. máximo = 1 (uno) 
a) Las superficies cubiertas no computables para el F.O.T., según definición del 
Parágrafo 1.2.1.3 (AD 610.4), no podrán exceder el 25% del total de la superficie 
edificable de la parcela;  
Que efectuado el análisis de la documentación adjunta en Nº de Orden 3 del EE 
"Plano registrado"; en Nº de Orden 24 del EE "Plano de propuesta"; en Nº de Orden 25 
del EE "Memoria descriptiva"; en Nº de Orden 28 del EE "Nota del CAAP"; en Nº de 
Orden 32 del EE "Nota a la Asociación de Fomento"; se informa que: 
a) Se trata del proyecto de modificación y ampliación con demolición parcial, con 
destino "Vivienda unifamiliar", localizada en una parcela intermedia identificada con el 
Nº 25, que posee un frente de 8,62 m., con una superficie aproximada de 118,80m², 

 emplazándose en una manzana típica delimitada por las calles Virrey del Pino, 
Holmberg, La Pampa y Plaza. 
b) Con respecto al entorno inmediato, se informa que: - El lindero izquierdo, Parcela Nº 
24, posee una edificación de planta baja, 1º y un 2º piso retirado, con destino vivienda 
unifamiliar, no cumpliendo con el retiro obligatorio. - El lindero derecho, Parcela Nº 26, 
posee una edificación de planta baja (retirada de la LO sobre un sector), 1º y 2º piso, 
con destino vivienda unifamiliar, no cumpliendo con el retiro obligatorio. 
c) Con respecto a las normas urbanísticas previstas para el Distrito, se informa que: - 
Se propone una modificación y ampliación con demolición parcial en un edificio 
existente con destino vivienda unifamiliar, manteniendo una parte de la losa sobre 
planta baja, creciendo en altura un nivel más, +servicios y avanzando con un volumen 
semilibre sobre la medianera derecha hacia el frente en planta baja y 1º piso, no 
alcanzando la LO. - Con respecto al retiro mínimo obligatorio de frente los interesados 
proponen un retiro parcial de frente de 2,55 m. respecto de la LO sobre el lateral 
derecho. - Con relación a la capacidad constructiva y según se deduce de las 
superficies declaradas por los interesados, en plano de modificación y ampliación con 
demolición parcial adjunto, la ampliación solicitada respetaría el F.O.T. = 1 admitido 
para el distrito, la cual deberá ser constatada por la DGROC al momento de la 
presentación de los planos; 
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Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
desde el ámbito que es de su competencia que la propuesta no produce un impacto 
significativo en su entorno, toda vez que las construcciones adyacentes se encuentran 
consolidadas sobre la LO, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a lo 
solicitado, atendiendo los hechos existentes descriptos precedentemente; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en el presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de 
Modificación y Ampliación con demolición parcial, con destino "Vivienda unifamiliar", 
en el inmueble sito en la calle Plaza Nº 1710, según Plano de propuesta obrante en 
Plano Nº 38727628-DGIUR-2016, Nº de Orden 24, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en el 
presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y el Plano de propuesta 
obrante en Plano Nº 38727628-DGIUR-2016, Nº de Orden 24 al interesado. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 755/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.190.540/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 
672/76, PS-PB-EP, Piso 1º y Azotea, con una superficie a habilitar de 803.66 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14083127-DGIUR-2016 hace saber que los Usos Consignados Permitidos son: 
"Oficina comercial - Oficina consultora" con la referencia "PA" (planta alta) y para 
estacionamiento el numeral "31" (1 módulo cada 120m2 de la superficie total 
construida) resulta Permitido; 
Que el uso solicitado se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1. del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito de 
Zonificación APH1, Zona 4d; 
Que el presente caso encuadraría en lo establecido en el Artículo "5.3.4 Casos 
Especiales,  Parágrafo 5.3.4.1 En edificios preexistentes......Cuando cuenten con 
planos aprobados con anterioridad al 01-051977 En los que se prevean los siguientes 
usos:.... Oficina comercial...", se lo exime del cumplimiento de los módulos de 
estacionamiento, toda vez que el edificio es anterior al año 1941; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 672/76, PS-
PB-EP, Piso 1º y Azotea, con una superficie a habilitar de 803.66 m² (ochocientos tres 
metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 756/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 13.546.003/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de artículos personales y para regalos; ropa 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13995531-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Bazar, Platería, Cristalería, 
Artefactos de iluminación y del Hogar"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de artículos personales y para regalos; ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles; de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artefactos de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristalería" para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 565 
y Florida Nº 439/441 Planta Baja y Entrepiso Local 108/109(unificados) U.F Nº 
43"Galería Comercial", con una superficie a habilitar de 44,12 m², (Cuarenta y cuatro 
metros cuadrados con doce decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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confeccionada, lencería, blanco, mantel, textil en general y pieles; de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artefactos de iluminación y 
del hogar, bazar, platería, cristalería" para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 565 
y Florida Nº 439/441 Planta Baja y Entrepiso Local 108/109(unificados) U.F Nº 
43"Galería Comercial", con una superficie a habilitar de 44,12 m², y 



 
DISPOSICIÓN N.° 757/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.432.579/2015 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Pinturería (hasta 200 Litros de inflamable 1 cat. s/equip. y no más 
de 500 Litros 2 cat.); Com. Min Ferretería, herrajes repuestos materiales eléctricos; 
Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimientos similares, tintas de 
imprenta y masillas” para el inmueble sito en la calle Olazabal Nº 4000, con una 
superficie a habilitar de 94.21 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U28 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente, a través del IF 37235262-DGIUR-2016, hace saber 
que el carácter urbanístico del área está dado por la localización del uso residencial 
exclusivo y del equipamiento al servicio de la vivienda, admitiéndose en los locales 
preexistentes una superficie máxima de 100 m². Esta normativa no admite la 
construcción de nuevos locales comerciales, ni la ampliación de los existentes;  
Que, para el presente caso es de aplicación lo normado en el Parágrafo "5.4.6.29 
Distrito U28 - Belgrano R: ..... 5.1) Usos permitidos....5.1.2 Otros Usos: En los locales 
existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos comerciales y de 
servicios con una superficie máxima de 100m2 según lo Siguiente:...." a) Exposición y 
venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, exposición y venta de 
pinturas y artes gráficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica, Madera, Taller de 
reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller de reparaciones 
de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller de reparación de 
lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, Librería y Papelería, 
Perfumería, Bombonería, Bazar, Venta de Calzados, Venta de ropa, Óptica y 
Fotografía, Casa de regalos, Casa de Iluminación, Lencería, Florería, Vivero, 
Juguetería, Mercería, Casa de alquiler de videos, Casa de Computación, Taller de 
marcos, Tapicería, Quioscos."; 
Que, en virtud de lo solicitado, se informa que: El uso “Pinturería (hasta 200 Litros de 
inflamable 1 cat. s/equip. y no más de 500 Litros 2 cat.,(633015)" no se encuentra 
expresamente admitido en el distrito, no se encuentra explícitamente admitido en el 
distrito. b) El uso "Com. Min Ferret. herrajes repuestos materiales eléctricos", se 
encuadraría en el rubro "Ferretería" explícitamente admitido en el distrito. c) Los rubros 
“Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimientos similares, tintas de 
imprenta y masillas.” Por tratarse de un uso industrial, deberá ser evaluado por el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Que, del estudio realizado por esta Supervisión de Interpretación Urbana surge que se 
trata de una parcela de esquina.  
Que se encuentra sobre la Av. Olazabal y a 600,00m la Av. Melian.  
Que se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta bajo, y la cuadra (ambas 
acera), tiene un porcentaje del uso Residencial de aproximadamente 78%. Que los 

 usos en los lotes adyacentes son: -Laterales: Local comercial (OLAZABAL 3998), 
Vivienda unifamiliar (PLAZA 2275). -Frentista Veterinaria, Inmobiliaria. 
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Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 78-CPUAM-2016, expresa que oportunamente solicitó al 
requirente mediante IF-2016-3847930, Memoria descriptiva y detalle de equipos, 
instalaciones y medidas de seguridad. Este respondió explicando que “la elaboración 
de pinturas se realiza con máquinas que entrega la empresa de pintura en este caso 
Sinteplast de colorimetría en base a 54 colores básicos de envases de 4 litros y 12 
colores de envases de 1 litro, mediante una computadora se arman las fórmulas 
preestablecidas y se combinan los colores para lograr el color adecuado, todo el 
proceso es automático por medio de la máquina sin intervención humana”. Agregan 
fotos de los equipos, IF-201607923079-13GIUR; 
Que se trata de una parcela de 101 m 2 ubicada en la esquina de Av. Olazahal y la 
calle Plaza, en la que se emplaza una construcción de 122 m2 cubiertos, desarrollados 
en subsuelo y planta baja, y forma parte de la manzana delimitada por la Av. Olazabal, 
y las calles Plaza N, Mendoza y Tronador. Según Ficha Parcelaria, data del año 1940y 
como puede observarse en registro fotográfico, desde su origen fue destinada a local 
comercial; 
Que el uso “Pinturería (hasta 200 lts. de inflamables de 1° categoría sin equivalentes y 
no más de 500 lts. de 2° categoría). Ley N° 123 S.R.E.”, pertenece a la Clase “D“, 
Local de Productos Especiales, Molestos o Peligrosos del Cuadro de Usos N° 5.2. 1 a) 
Comercial Minorista. Si bien no se encuentra específicamente incluido en el listado de 
usos del distrito, se considera que dadas la tipología y tamaño del local, la localización 
de una Pinturería, como uso complementario al de ferretería, no afectaría aspectos ni 
características urbano ambientales de la zona. Con respecto al rubro “Fabricación de 
pinturas, barnices, y productos de revestimientos similares, tintas de imprenta y 
masillas“, se considera que la instalación de una máquina colorimétrica no es 
suficiente como para considerar a la actividad como productiva o industrial. Cabe 
señalar que se requirió la opinión del Consejo Consultivo de la Comuna 12 mediante 
Nota Nro. 2016-8461866-CAPUAM conforme lo establece el ítem 6) del parágrafo 
5.4.6.29 del CPU, sin que a la fecha se haya recibido respuesta siendo que se ha 
cumplido el plazo establecido; 
Que por lo expuesto, este Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso "Pinturería (hasta 
200 Litros de inflamable 1 cat. s/equip. y no más de 500 Litros 2 cat.); Com. Min 
Ferretería, herrajes repuestos materiales eléctricos; Fabricación de pinturas, barnices, 
y productos de revestimientos similares, tintas de imprenta y masillas“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 14081860-
DGIUR-2016 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Pinturería (hasta 200 Litros de inflamable 1 cat. S/equip. y no más de 500 
Litros 2 cat.); Com. Min Ferretería, herrajes repuestos materiales eléctricos; 

 Fabricación de pinturas, barnices, y productos de revestimientos similares, tintas de 
imprenta y masillas” para el inmueble sito en la calle Olazabal Nº 4000, con una 
superficie a habilitar de 94.21 m2 (noventa y cuatro metros cuadrados y veintiún 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso 
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Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 758/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.674.873/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 480 
Planta Baja, Entrepiso y Piso 1º, con una superficie a habilitar de 1.210,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13995888-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora", con referencia 
31 de Estacionamiento;  
Que deberá cumplimentar con los requerimientos de Estacionamiento establecidos en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) referencia 31 (1 modulo cada 120m² de la superficie total 
construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Memoria Técnica RE-2016-11674754-
DGROC (Nº 5 de orden) el profesional actuante declara "No se colocará publicidad"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 480 Planta 
Baja, Entrepiso y Piso 1º, con una superficie a habilitar de 1.210,00m², (Mil doscientos 
diez metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que deberá cumplimentar con los requerimientos de 
Estacionamiento referencia 31 de 1 modulo cada 120m². 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 759/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.286.601/2015, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", con destino a "Estudios Profesionales y Local 
Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle La Pampa Nº 731, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito U23 (Zona 
2) - Barrio Nuevo Belgrano (parágrafo 5.4.6.24) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 
(BOCBA Nº 2.772) 
Que el Área Técnica de esta Dirección General, mediante Informe Nº 14112196-
DGIUR-16 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en 
el Parágrafo 5.4.6.24, del Código de Planeamiento Urbano y los Artículos 8º "Hábitat y 
vivienda" y 24º de la Ley 2930, Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico - Plan 
Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que para el presente estudio se adjunta documentación en el Nº de orden 3 del 
Expediente Electrónico (EE), consistente en "Memoria descriptiva y Relevamiento 
fotográfico de linderos"; en el Nº de Orden 10: "Detalle de superficies del proyecto"; en 
el Nº de Orden 24: "Axonometría y relevamiento de medianeras"; en el Nº de Orden 
33: "plantas, pisada en la manzana, vista y corte del proyecto solicitado"; en el Nº de 
Orden 28: "Axonometría y consolidación de la manzana y el sector" y en el Nº de 
Orden 30 de EE "nota aclaratoria de los usos destinados"; 
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Que se trata de un proyecto de Obra Nueva, con destino "Estudios Profesionales y 
Local Comercial", según nota aclaratoria adjunta por los interesados, a localizarse en 
la parcela intermedia identificada con el N° 27, que posee un frente de 8,69m y una 
superficie total de 337,61m2; emplazándose en la manzana delimitada por las calles 
Ramsay, Mariscal Antonio José de Sucre, Castañeda y La Pampa; 
Que con respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la 
Línea Frente Interno y la extensión del espacio libre de manzana, comúnmente 
denominada tronera, de acuerdo al Art. 4.2.3 - "Línea de Frente Interno" del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que, en relación a la manzana de implantación, se observa un importante porcentaje 
de consolidación de tejido en altura, sobre la calle La Pampa y un alto grado de 
ocupación del suelo con un menor porcentaje de construcciones bajas tendientes a la 
renovación; 
Que en cuanto al entorno inmediato, se observa que la parcela lindera izquierda Nº 26, 
presenta un edificio de tipología "entre medianeras", con una altura de + 20,26m sobre 
la Línea Oficial, + 1 retiro, + servicios, alcanzando una altura total de 29,60m; 
Que, por otro lado, la parcela lindera derecha Nº 28a, presenta una edificio de 
tipología "entre medianeras", con una altura de + 20,27m sobre la Línea Oficial, + 2 
retiros, + servicios, alcanzando una altura total de + 30,70m, de acuerdo a lo declarado 
y graficado en documentación adjunta; 
 Que del análisis de la documentación presentada, se desprende que los interesados 
proponen la materialización de un edificio entre medianeras, dentro de los parámetros 
de altura del distrito de implantación, en lo que se considerara seguir el perfil edificado 
del edificio existente en la parcela lindera izquierda, a los fines de no dejar porciones 
de medianeras expuestas, coincidiendo con la línea de edificación de fondo de este, 
hasta la mitad del ancho del predio y a partir de ese punto respetar la Línea de Frente 
Interno de la tronera de acuerdo a lo graficado en documentación adjunta; 
Que en cuanto la porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al 
generar dicho retiro, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando 
unidad de criterio con la fachada del edificio. En la misma deberán abrirse vanos, los 
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación y Código Civil;  
Que respecto a los usos, el edificio se destinara a "Estudios Profesionales y Local 
Comercial", los cuales resultan usos Permitidos y característicos del distrito, con las 
pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código vigente; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa considera factible acceder a la 
propuesta presentada mediante PLANO-2016-12418249-DGIUR del Nº de Orden 33 
del EE, en consonancia con los criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930; 
Que lo autorizado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la 
presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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



de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado 
de "Obra Nueva" con destino "Estudios Profesionales y Local Comercial", 
materializarse en el predio sito en la calle La Pampa Nº 731, siempre de acuerdo a 
documentación presentada bajo declaración jurada, mediante PLANO-2016-
12418249-DGIUR del Nº de Orden 33 del EE, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
16, Sección 25, Manzana 63, Parcela 27, debiendo cumplir con la restante normativa 
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la 
presente. 
Artículo 2º.- Hagase saber al interesado que en cuanto la porción de muro paralelo a 
las divisorias, que quedará expuesto al generar dicho retiro, deberá ser tratado 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En el 
mismo deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer los 
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la 
Edificación y Código Civil. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación adjunta mediante PLANO-2016-12418249-DGIUR del Nº de Orden 33 
del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Bugarín 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALMAEP/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, el Expediente Electrónico N° 13461066-
MGOBGC/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 43 "Un trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
estas en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/13 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizada 
mediante acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a Director 
General, pudiendo ser respecto de personal permanente transitorio bajo la modalidad 
prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, sin que ello implique 
modificar la situación presupuestaria ni la categoría del agente; 
Que el Artículo 6° de la referida norma determina que el término comisión de servicios 
puede ser de hasta un año desde la fecha en que el/la agente comience a 
desempeñar en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por una 
única vez. Ningún agente puede desempeñarse en comisión de servicios por un plazo 
superior a los dos (2) años por cada cuatro (4) años calendario; 
Que por medio del Expediente Electrónico Nº 13461066- MGOBGC /16, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, solicitó el pase en 
Comisión de Servicios del agente Rego Santiago Román, CUIL Nº 20-22147373-7, por 
el término de un (1) año; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aprobar el pase en comisión de agente referido precedentemente a la repartición 
peticionante. 
Por ello, y en uso de las facultades que lon propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión del agente Rego Santiago Román, DNI N° 
22.147.373, para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Gobierno, por el período de un (1) año. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. 
Pérez Colman 
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALMAEP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, el Expediente Electrónico N°13118159- MGEYA-
DGFYME-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 43 "Un trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
estas en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/13 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizada 
mediante acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a Director 
General, pudiendo ser respecto de personal permanente transitorio bajo la modalidad 
prevista en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, sin que ello implique 
modificar la situación presupuestaria ni la categoría del agente; 
Que el Artículo 6° de la referida norma determina que el término comisión de servicios 
puede ser de hasta un año desde la fecha en que el/la agente comience a 
desempeñar en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por una 
única vez. Ningún agente puede desempeñarse en comisión de servicios por un plazo 
superior a los dos (2) años por cada cuatro (4) años calendario; 
Que por medio del Expediente Electrónico N°13118159- MGEYA-DGFYME-2016, la 
Dirección General Ferias y Mercados, solicitó el pase en Comisión de Servicios de la 
agente Longo Vazquez Sheila Belén CUIL Nº: 27-38152067-1, por el término de un (1) 
año, a partir del 01 de junio de 2016. 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aprobar el pase en comisión de agente referido precedentemente a la repartición 
peticionante.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de la agente Longo Vazquez Sheila Belén, 
DNI N° 38.152.067, para prestar servicios en la Dirección General Ferias y Mercados 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el período de un (1) año, a partir del 
01 de junio de 2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Ferias y Mercados del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese 
Pérez Colman 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
2.095 (textos consolidados Ley 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14, la Disposición Nº 
28/DGTALAPRA/2016, el EX-2016-11355541-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el visto se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se convocó para el día 19 
de mayo del 2016 a las 9:00 horas, a potenciales oferentes para la presente 
Contratación Menor N° 8933-0906-CME16, conforme el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado Ley 5.454); 
Que, en la fecha referida en el considerando precedente, surge del Acto de Apertura 
de Ofertas que se recibieron tres ofertas. 
Que, del informe técnico producido por la Dirección General de Estrategias 
Ambientales, surge que todas las ofertas presentadas cumplen con las 
especificaciones técnicas exigidas; 
Que posteriormente, sobre la base de lo manifestado por el área requirente, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas emitió un informe de Evaluación por el cual 
recomendó la oferta presentada por Gastón Alejandro Navarro Risso, en los términos 
del artículo 106 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14, siendo la oferta más 
conveniente para los intereses de esta Agencia. 
Que, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha efectuado el compromiso 
presupuestario definitivo; 
Que, la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el procedimiento de Contratación Menor N° 8933-0906-
CME16, conforme lo normado por el artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley 5.454). 
Artículo 2º.- Adjudicase a favor de Gastón Alejandro Navarro Risso (CUIT N° 20-
29654079-0), por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 
00/100 ($ 240.000,00), la contratación relacionada con la adquisición e instalación de 
invernáculos y umbráculos, oportunamente requerido por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio Oficial de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
2.095 (textos consolidados Ley Nº 5.454), el Decreto N° 95/GCBA/14, las 
Disposiciones Nº 14/DGTALAPRA/2016 y 22/DGTALAPRA/2016, el EX-2016- 
09654822-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada en el visto se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se convocó para el día 20 
de mayo del 2016 a las 9:00 horas, a potenciales oferentes para la presente 
Contratación Menor N° 8933-0974-CME16, conforme el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454), y sus normas Reglamentarias; 
Que, en la fecha referida en el considerando precedente, surge del Acto de Apertura 
de Ofertas que se recibió una única oferta. 
Que, del informe técnico producido por Gerencia Operativa de Producción Más Limpia 
y Economía Verde, surge que la oferta presentada cumple con las especificaciones 
técnicas exigidas; 
Que, posteriormente y sobre la base de lo manifestado por el área requirente, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas emitió un informe de Evaluación por el cual 
recomendó la oferta presentada por la firma ENERSOL INGENIERIA - ENERGIAS 
ALTERNATIVAS S.R.L, en los términos del artículo 106 del Anexo I del Decreto Nº 
95/GCBA/14, siendo la oferta más conveniente para los intereses de esta Agencia. 
Que, la Gerencia Operativa de Gestión Sectorial ha efectuado el compromiso 
presupuestario definitivo;  
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el procedimiento de Contratación Menor N° 8933-0974-
CME16, conforme lo normado por el artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454), y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Adjudicase a favor de ENERSOL INGENIERIA - ENERGIAS 
ALTERNATIVAS S.R.L (CUIT N° 30-71462531-0), por un monto total de PESOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00), la contratación de un servicio de 
capacitación, oportunamente requerido por la Gerencia Operativa de Producción Más 
Limpia y Economía Verde de esta Agencia de Protección Ambiental. 
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Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 

 Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio Oficial de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Etcheverrigaray 
 
 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 199



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 Texto consolidado, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 
8/MHGC.../12, las Resoluciones N° 180/MHGC/08, Nº 596/MHGC/11, Nº 
1160/MHGC/11, N° 343/AGIP/13 y N° 303/AGIP/15, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14, los Expedientes Electrónicos N° 14.036.973/DGR/16 y N° 
14.187.722/AGIP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de la adquisición e implementación de 
un Software para Fiscalizaciones Electrónicas de Ingresos Brutos, 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, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto 8618-2936-SG16 por un monto total de $ 2.726.400 
(pesos dos millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos);  
Que se registraron en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, conteniendo el detalle del software a licitar, así como las 
condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso de compra;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16, y conforme lo establecido en 
la Resolución N° 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar los Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y 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 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, destinados a la adquisición e implementación de un 
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Software para Fiscalizaciones Electrónicas de Ingresos Brutos, por la suma de $ 
2.726.400 (pesos dos millones setecientos veintiséis mil cuatrocientos). 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-0606-LPU16 y 
fíjase su apertura de ofertas para el día 10 de Junio de 2016 a las 12:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley N° 2.095. 
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) de anticipación y las 
invitaciones tal lo establece el artículo Nº 95 de la Ley Nº 2.095, 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/DGLYTAGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 104 (Texto Consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico N° 
13166590/MGEYA/MGEYA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado, en el marco de un pedido de 
Ley N° 104 de Acceso a la Información Pública la señora María Diana Berendorf 
solicitó se informe los motivos por los cuales se efectuó una denuncia anónima y a 
nombre de quien, de una refacción interior efectuada en Avda. Juan B. Justo 5322, de 
esta Ciudad; 
Que en tal sentido, cabe señalar que el artículo 2° de la Ley de Acceso a la 
Información dispone que: "El órgano requerido no tiene obligación de crear o producir 
información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido"; 
Que el artículo 3° de dicha Ley establece que: "No se suministrará información que 
afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de domicilios o teléfonos", 
máxime cuando dichos datos no hubiesen sido generados por esta repartición; 
Que en razón de lo dispuesto en los citados artículos corresponde denegar el pedido 
de información solicitado, en virtud de que la información requerida no se encuentra en 
los registros de este ente autárquico; 
Que el artículo 9° de la citada Ley establece que: "La denegatoria de la información 
debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director 
General, en forma fundada explicitando la norma que ampara la negativa; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
LEGAL Y TECNICO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Deniégase la solicitud de información efectuada en el marco de la Ley N° 
104 de Acceso a la Información en razón de que la misma no se encuentra ni en 
posesión ni bajo control de este ente autárquico. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la denunciante y comuníquese a la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información. Cumplido, archívese. Beverina 
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGLYTAGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 661 (texto consolidado por Ley N° 5.454), N° 3.996 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 
1076-GCABA/05 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 363-GCABA/15 y 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 08942100/MGEYA/DGPEI/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 661, su modificatoria Nº 3.996 y su Decreto reglamentario Nº 1076-
GCABA/05, establecieron el marco regulatorio para el funcionamiento de los 
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la precitada Ley Nº 661 se creó la Unidad de Gestión de Control y 
Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores (UGCOR), bajo la 
dirección de la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo Social, 
entre cuyas atribuciones y competencias se halla la de administrar, confeccionar y 
mantener actualizado el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores; 
Que mediante el dictado de la Ley Nº 3996, modificatoria del artículo 4º de la Ley Nº 
661, se instituyó como autoridad de aplicación de la norma a la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), con la asistencia en incumbencias propias por 
materia, de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud; 
Que el artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076-GCABA/05 estableció como 
requisito obligatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales la 
inscripción en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para 
Personas Mayores; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el visto, la Subsecretaría de 
Tercera Edad a través de la UGCOR solicitó a esta AGC, en su carácter de autoridad 
de aplicación, se proceda a registrar al Dr. Garfield Roy Eylenstein Rhys, médico, 
Matrícula Nacional N° 133773, como Director Profesional del Establecimiento 
Residencial sito en la calle Navarro N° 3277 de esta Ciudad, inscripto bajo el N° 191 
en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas 
Mayores, en reemplazo de la Dra. Andrea Karina Zuerko; 
Que el Dr. Garfield Roy Eylenstein Rhys, médico, Matrícula Nacional N° 133773 
aceptó la designación como Director Profesional del establecimiento geriátrico de 
marras; 
Que en tal contexto, la Secretaría de Tercera Edad, a través de la UGCOR informó 
que los demás datos obrantes en el registro mantienen su vigencia; 
Que mediante la Resolución N° 126-AGC/16 el Director Ejecutivo de la Agencia 
Gubernamental de Control encomendó la firma de los actos administrativos relativos a 
las inscripciones en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales 
para Personas Mayores previsto en el Decreto N° 1076-GCABA/05, en el Director 
General Legal y Técnico de esta AGC; 
 Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones encomendadas por la Resolución N° 126-
AGC/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Regístrese en el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos 
Residenciales para Personas Mayores al Dr. Garfield Roy Eylenstein Rhys, médico, 
Matrícula Nacional N° 133773, como Director Profesional del Establecimiento 
Residencial emplazado en la calle Navarro N° 3277 de esta Ciudad, inscripto bajo el 
N° 191 en dicho Registro, en reemplazo de la Dra. Andrea Karina Zuerko. 
Artículo 2°.- Hágase saber al Dr. Garfield Roy Eylenstein Rhys, médico, Matrícula 
Nacional N° 133773, que en virtud de la designación efectuada a través del artículo 1° 
de la presente, deberá acreditar ante la Gerencia Operativa Unidad de Gestión de 
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, el 
cumplimiento de la capacitación de veinte horas anuales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 8° del Anexo del Decreto Nº 1076-GCABA/05.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales de esta AGC, y para su conocimiento 
y demás efectos remítase a la Secretaría de Tercera Edad, quien deberá notificar a los 
interesados. Cumplido. Archívese. Beverina 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 363/15, 
la Resolución Nº 471/MHGC/13 y 16-ENTUR/14, el Expediente Nº 13.014.060-
DGPRT/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes oficiales están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución 
modificatoria Nº 1250/MHGC/12, y la que en lo sucesivo la reemplace; 
Que por la Licitación Pública de Etapa Única N° 05-DGCYC/13, aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por su similar Nº 838/MHGC/15, se 
estableció la nueva operatoria instrumentada, la que resulta aplicable a todos los 
viajes oficiales, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que por Resolución Nº 16-ENTUR/2014, el Presidente del Ente de Turismo delegó en 
el titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, 
la elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan 
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la 
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas 
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo 
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante informe Nº IF 4.563.763-PGAAIYEP/2014; 
Que mediante Nota N° NO 2016-13197971-DGTALET, se solicitó la autorización del 
viaje de la Sra. Karina Marcela Perticone, DNI 21.137.260, Directora General de 
Promoción Turística de este Ente, para asistir a la Asamblea del Consejo Federal de 
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Turismo, el cual se realizará en la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, 
República de Argentina, el día 10 de Junio del año en curso, con el objeto de dar a 
conocer las acciones de la Ciudad de Buenos Aires en materia de Turismo y 
Comunicación en un evento de suma relevancia a nivel Nacional, y obtener 
información específica del mercado turístico nacional. 
Que por Nota N° NO 2016-13402185-SSRIEI, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales prestó conformidad para la realización del viaje en 
cuestión;  
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 784,00.-) contra los 
créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2016-
14639603/DGTALET; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16-ENTUR/2014, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase el viaje de la Sra. Karina Marcela Perticone, DNI 21.137.260, 
Directora General de Promoción Turística de este Ente, para asistir a la Asamblea del 
Consejo Federal de Turismo, el cual se realizará la ciudad de Puerto Madryn, provincia 
de Chubut, República Argentina, el día 10 de junio de 2016, lo que ocasionará gastos 
entre los días 9 y 10 de junio de 2016, inclusive. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 784,00.-) 
en conceptos de viáticos. 
Articulo 3º.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en 
el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a 
través de la Licitación Pública de Etapa Única N° 05-DGCYC/13 aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por su similar N° 838/MHGC/15, la 
cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, excepto aquellos que 
determine la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los artículos 8º y 9º del régimen en 
cuestión. 
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 5º.- Designase a la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente 
Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 6º.- La Dirección General de Contaduría deberá emitir la orden de pago a 
favor del beneficiario, por la suma detallada en el artículo 2º de la presente, importe 

 que será depositado al Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
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Articulo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del 
Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Campos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1.160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC9268-0395-CDI16, 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-13907148-MGEYA-DGTALETy, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 95/14 y modificatorio, de 
compras y contrataciones establece las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución 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 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC-9268-0395-
CDI16 para la contratación de un Servicio de Asesoramiento, Producción de 
Contenidos Audiovisuales y Cesión de Derechos, destinado al Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de la oferta 
presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose la siguiente oferta: 
Oferta Única: CIUDADES REBELDES SRL CUIT 30-71519659-6 cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL ($ 1.190.000,00); 
Que, la mencionada firma ha cumplimentado con la totalidad de los requisitos 
estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige para la 
contratación de marras, correspondiendo en consecuencia, proceder con la 
adjudicación a la misma, al amparo del Artículo 28 inciso 5° y del Artículo 109 de la 
Ley N° 2.095 y su modificatoria; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL ($ 1.190.000,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas Decreto Nº 95/14 y su modificatoria, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNODE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC-9268-0395-CDI16 y adjudícase a la 
firma CIUDADES REBELDES SRL CUIT 30-71519659-6, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL ($ 1.190.000,00), conforme el Artículo 28 inciso 5° y 
del Artículo 109 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, la contratación de un Servicio de 
Asesoramiento, Producción de Contenidos Audiovisuales y Cesión de Derechos, 
destinado al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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 
CIUDADES REBELDES SRL CUIT 30-71519659-6, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL ($ 1.190.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL ($ 
1.190.000,00). 
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/areas/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. Campos 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 346/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Decreto Nº 184-2010, Disposicio 12/2010 el Expediente Nº 
13280347/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 13280347/2016 se inician las actuaciones respecto 
del Agente de Transito, LANDRO Nicolas FC. 472.195;  
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos del denunciado, y el descargo del mismo, a fin de sancionar la conducta 
que motiva la presente; 
Que el dia 5 de Mayo del corriente el agente en cuestion, se retiro de la base si su 
debida autorizacion, alegando que se sentia descompuesto y que dicha salia 
correspondia a los fines de ir a buscar un medicamento a la casa de sus padres para 
menguar el dolor; 
Que conforme a la Disposicion N° 12/2010, se establecieron las reglas de conductas 
de los Agentes de Transito, estableciendo en su punto N° 20 Solicitar permiso 
expreso, a su inmediato superior para retirarse del servicio cuando exista causa 
justificada, por motivo de fuerza mayor, situacion esta no llevada a cabo por el agente 
en cuestion; 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que "la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones"; 
Que a su vez en su artículo 51 dispone que "Quedan exceptuados del procedimiento 
de sumario previo, los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 
diez días"; 
Que las sanciones contempladas en el nombrado cuerpo normativo, son aplicables sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que fijen las leyes 
vigentes; 
Que el Art. Nº 51 párrafo 4º de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 
Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 
situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto Nº 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
 Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con dos (2) días de suspensión al Agente de Transito, LANDRO Nicolas FC. 472.195; 
en virtud de la falta cometida; 
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Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanciónese con dos (2) días de suspensión al Agente de Transito, 
LANDRO Nicolas FC. 472.195; por haber incurrido en una falta receptada por el art. de 
la ley 471 y punto N° 20 de la Disposicion N° 12/2012 emitida por la DGCACTYT 
estableciendo las reglas de conductas y obligaciones de los Agentes intergrantes de 
esta Unidad de Organizacion. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Secretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pietrafesa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 347/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Decreto N° 184-2010, Disposicion N° 12/2010, el Expediente N° 
13283636/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 13283636 se inician las actuaciones respecto de 
los Agentes BONFFANTINO, Patricia FC. N° 472.167, PAZOS, Claudia FC. N° 
472.161 y COLOMBO, Jonathan DNI 35.161.629; 
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos de los denunciados, terceras personas y el descargo de los mismos, a fin 
de sancionar tal conducta que motiva la presente; 
Que mediante el informe realizado por el Coordinador General del Departamento de 
alcoholemia y estupefacientes, el Sr. Ribao Gerardo FC. N° 443.363 obrante a los 
presentes, se toma debido conocimiento sobre la situacion de que reviste el equipo 
analizador de estupefacientes, marca “Drager“ s/n ARHA 0047 (denominado 
internamente como Kit 3) el cual sufrio varios daños, como ser rayon parte frontal 
izquierda, rayon en el sosten de agarre, desprendimiento del panel de plastico lado 
derecho, suciedad en varias partes del mismo (hollin recubriendo el mismo); 
Que finalizado el operativo de alcoholemia del sabado 7 de Mayo de 2016, siendo las 
4.19 hs. se ingresa el kit N° 3 al departamento de alcoholemia y estupefacientes, y se 
observa que el mismo presenta daños y golpes; procediendo en ese instante a poner 
en conocimiento a la coordiandora del turno noche, quien previa constatacion da aviso 
a la supervisora, y esta esta ultima conocimiento a los agentes internvinientes;  
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Que segun se desprende de los informes y/o descargos que forman parte de estas 
actuaciones electronicas, se arriba a la conclucion que no se llevaron a cabo las 
diligencias pertinentes, en cuanto a la verificación del aparato a la hora de retirarlo 
para realizar el correspondiente operativo en la via publica, como asi tambien a la hora 
de entregarlo; 
Que en ese sentido, resultaria a prima facie determinar que la Supervisora Bonffantino, 
como los agentes integrantes del departamento de alcoholemia y estupefacientes, no 
ha tomado los recaudos necesarios a fin de corroborar el estado del kit a su entrega, 
como a su recepcion, resultando consecuentemente al fin de la jornada que el mismo 
aparecion con daños y golpes, no pudiendo establecer en que momento fue, producto 
de la anomalia de constatacion del mismo; 
Que la Disposicion N° 12/2010/DGCACTYT ha establecido las reglas de conductas 
obligatorias de los agentes de transito, toda vez que en su punto N° 12 reza que “...se 
deben conservar adecuadamente los equipos que le fueran entregados o 
encomendados para su uso y custodia, no pudiendo utilizarlos fuera de la ejecucion de 
los servicios encomendados, salvo en casos excepcionales previamente autorizados...” 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que "la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
 del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones"; 
Que a su vez en su artículo 51 dispone que "Quedan exceptuados del procedimiento 
de sumario previo, los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 
diez días"; 
Que las sanciones contempladas en el nombrado cuerpo normativo, son aplicables sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que fijen las leyes 
vigentes; 
Que el Art. N° 51 párrafo 4° de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 
Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 
situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto N° 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con dos (2) días de suspensión a los Agentes BONFFANTINO, Patricia FC. N° 
472.167, PAZOS, Claudia FC. N° 472.161 y COLOMBO, Jonathan DNI 35.161.629, en 
virtud de la falta cometida; 
Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Sanciónese con dos (2) días de suspensión a los Agentes 



BONFFANTINO, Patricia FC. N° 472.167, PAZOS, Claudia FC. N° 472.161 y 
COLOMBO, Jonathan DNI 35.161.629 por haber incurrido en una falta receptada por 
el art. 50, el art. 10 Inc. a de la ley 471 y el punto N° 12 de la Disposicion N° 
12/2010/DGCACTYT que regula las reglas de conductas obligatorias de los Agentes 
de Transito. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pietrafesa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 404/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Decreto Nº 184-2010, Disposición N° 12/2010, el Expediente Nº 
13285687/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 13285687/2016 se inician las actuaciones respecto 
la Agente de Transito KABBAS, Laura FC. N° 472.198; 
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos del denunciado, y el descargo del mismo, a fin de sancionar tal conducta 
que motiva la presente; 
Que según desprende de los informes adjuntos al presente auto, el causante ha 
incurrido en falta de cumplimiento de sus tareas, esto es no encontrase en el lugar 
indicado a fin de prestar servicio de prevención en el obrador de calle Alvear y 
Libertad; 
Que claramente surge de lo estipulado en la Disposición 12/2010/DGCACTYT en su 
punto N° 20 "...Solicitar permiso expreso, a su inmediato superior para retirase del 
servicio cuando exista causa justificada, por motivo de fuerza mayor..." situación esta 
no llevada adelante por el agente en cuestión; 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que "la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones"; 
Que a su vez en su artículo 51 dispone que "Quedan exceptuados del procedimiento 
de sumario previo, los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 
diez días"; 
Que las sanciones contempladas en el nombrado cuerpo normativo, son aplicables sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que fijen las leyes 
vigentes; 
Que el Art. Nº 51 párrafo 4º de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 
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Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 
situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto Nº 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con tre (3) días de suspensión al Agente de Transito KABBAS, Laura FC. N° 472.198, 
en virtud de la falta cometida;  

 Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanciónese con tres (3) días de suspensión al Agente de Transito 
KABBAS, Laura FC. N° 472.198 por haber incurrido en una falta receptada por el art. 
50 de la Ley N° 471 y el punto N° 20 de la Disposición 12/2010/DGCACTYT.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pietrafesa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 405/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Decreto Nº 184-2010, Disposicion N° 12/2010 el Expediente Nº 
13285778/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 13285778/2016 se inician las actuaciones respecto 
de los Agentes de Transito MARTINEZ, Esteban FC N° 472.139 y ELIZALDE, Gabriela 
FC N° 471.747; 
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos de los denunciados, y el descargo de los mismos, a fin de sancionar las 
conductas que motivan la presente; 
Que surge de los informe adjuntos al presente, la falta de cumplimiento de los agentes 
mencionados, quienes debían estar apostados en los puntos de la zona del Metrobus 
de Av. San Martin.- 
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Que claramente surge de lo estipulado en la Disposición 12/2010/DGCACTYT en su 
punto N° 20 "...Solicitar permiso expreso, a su inmediato superior para retirase del 
servicio cuando exista causa justificada, por motivo de fuerza mayor..." situación esta 
no llevada adelante por los agentes en cuestión; 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que "la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones"; 
Que a su vez en su artículo 51 dispone que "Quedan exceptuados del procedimiento 
de sumario previo, los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 
diez días"; 
Que las sanciones contempladas en el nombrado cuerpo normativo, son aplicables sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que fijen las leyes 
vigentes; 
Que el Art. Nº 51 párrafo 4º de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 
Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 
situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto Nº 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) días de suspensión a los Agentes de Transito MARTINEZ, Esteban FC N° 
472.139 y ELIZALDE, Gabriela FC N° 471.747, en virtud de la falta cometida; 

 Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanciónese con un (1) día de suspensión a los Agentes de Transito 
MARTINEZ, Esteban FC N° 472.139 y ELIZALDE, Gabriela FC N° 471.747 por haber 
incurrido en una falta receptada por el art. 50 de la ley 471 y el punto N° 20 de la 
Disposición 12/2010/DGCACTYT - 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pitrafesa 
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DISPOSICIÓN N.° 436/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Decreto Nº 184-2010, Decreto 209-2016, Disposición 
N°12/2010/DGCACTYT, el Expediente Nº 13285847/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico Nº 13285847/2016 se inician las actuaciones respecto 
del Agente de Transito CEJAS, Cristian FC N° 471.922 
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos del denunciado, y el descargo del mismo, a fin de sancionar de la conducta 
que motiva la presente; 
Que con fecha 29 de Abril del corriente, el agente mencionado detiene un vehículo que 
había violado luz roja, por la cual se procedió a retenerle la licencia de conducir y 
hacerle entrega de boleta Z, que es el contradocumento que se les da a los infractores 
para que puedan regularizar dicha situación, a fin de recuperar la licencia retenida; Al 
finalizar la jornada el agente se dirige a la oficina de actas a rendir las mismas, pero 
este olvida hacer entrega de la licencia y acta Z y se retira de dicha oficina; 
Transcurridos unos días, el supervisor del agente toma conocimiento de esta situación, 
y al consultarle sobre la documentación, el agente CEJAS refiere que no sabe si 
entrego la misma al área pertinente; comunicándose más tarde con su supervisor y le 
comenta que la misma la tenía en su pantalón de trabajo; 
Que por disposición N° 12/2010 se establecieron las reglas de conductas obligatorias 
de los agentes de tránsito, disponiendo en su punto N° 14 "...Prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por el superior, sea en forma individual o integrando los equipos que se 
constituyan a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios 
de eficiencia, eficacia y productividad laboral..." no obrando el agente conforme a lo 
establecido en dicha normativa; 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que "la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones"; 
Que a su vez en su artículo 51 dispone que "Quedan exceptuados del procedimiento 
de sumario previo, los apercibimientos y las suspensiones por un término inferior a 
diez días"; 
Que las sanciones contempladas en el nombrado cuerpo normativo, son aplicables sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que fijen las leyes 
vigentes; 
Que el Art. Nº 51 párrafo 4º de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 
Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 

 situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
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Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto Nº 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con dos (2) días de suspensión al Agente de Transito CEJAS, Cristian FC N° 471.922 , 
en virtud de la falta cometida; 
Que por DI-2016-406-DGCACTYSV se ha cometido un error involuntario de tipeo en el 
dispone art. 2, toda vez que se ha mencionado a Pérez como Director General emisor 
del Acto Administrativo, y la forma correcta seria Pietrafesa actual Director General de 
la repartición; 
Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanciónese con dos (2) días de suspensión Agente de Transito CEJAS, 
Cristian FC N° 471.922 por haber incurrido en una falta receptada por el art. 50 de la 
Ley 471 y en el punto N° 14 de la Disposición N° 12/2010/DGCACTYT que establece 
las obligaciones de los agentes de tránsito. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Secretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pietrafesa 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 170/DGTALMMIYT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 95/14, 
1.145/09 y concordantes, las Disposiciones Nros. 396/DGCYC/14, 
165/DGTALMMIYT/16, el Expediente Electrónico Nº 12.760.700/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 se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 83 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 los sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, 
abarcando todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras "BAC"; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de Servicios de 
Mantenimiento de la Red Fija de Incendios destinados al inmueble sito en la calle 
Bartolomé Mitre Nº 575, donde desarrollan sus actividades la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio y sus áreas dependientes; 
Que a fin de concretar la contratación precitada resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que en tal sentido por Disposición Nº 165/DGTALMMIYT/16 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas mediante BAC y 
se dispuso el llamado de la Contratación Menor N° 649-1124-CME16, para el día 30 
de mayo de 2016 a las 15:00 horas, por un monto total de pesos setenta y nueve mil 
novecientos noventa y ocho ($ 79.998); 
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC, ingreso una (1) sola oferta presentada 
por la firma MATAFUEGOS DONNY SRL (CUIT Nº 30-62702896-9); 
Que de acuerdo al cuadro comparativo de precios y al análisis realizado de la 
documentación recibida y requisitos cumplimentados, corresponde adjudicar a la firma 
MATAFUEGOS DONNY SRL (C.U.I.T 30-62702896-9) el renglón Nº1 por un monto 
total de pesos sesenta y seis mil ($ 66.000,00); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto Nº 95/14, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación 
Menor N° 649-1124-CME16, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14, que tiene por objeto la contratación de Servicios de Mantenimiento de la Red 
Fija de Incendios destinados al inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 575, 
donde desarrollan sus actividades la "Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y 
sus áreas dependientes". 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma MATAFUEGOS DONNY SRL, C.U.I.T 30-62702896-
9 el objeto de la presente Contratación Menor, por la suma de pesos sesenta y seis mil 
($ 66.000). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en 
curso. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. González 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 11/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº05460146/MGEYA/HMIRS/2016, los términos del Decreto Nº 556-
2010 y su modificatorio Decreto Nº 752-2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
EQUIPOS DE PARTO DE UN SOLO USO, para el servicio de Ropería de este 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", debidamente avalado por la Dirección 
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económico y Financiera del establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada 
en el Visto, se presentaron los presupuestos solicitados oportunamente, las Firmas 
FERAVAL S.A.; DIBAX PHARMA S.R.L.; PROMED INTERNACIONAL S.A.; 
aprobándose la adquisición de EQUIPOS DE PARTO DE UN SOLO USO a la Firma 
de DIBAX PHARMA S.R.L., por resultar la oferta más conveniente; 
Que se procede al reconocimiento del gasto efectuado en el mes de enero del año 
2016, adjudicado a la firma DIBAX PHARMA S.R.L., teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido de la prestación;  
Que mediante el Remito N° 0002-00023437 de Fecha 19/01/2016 (RM-2016-
09459857-HMIRS), se procedió a la provision de los insumos correspondientes 
requerido por el Servicio, correctamente rubricado y conformado por el Servicio 
receptor; 
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Doscientos cuarenta y 
cuatro mil ($244.000,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto 
N°7409-SIGAF-2016 (DOCFI-2016-09462378-HMIRS); 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá": v Nº de TRAMITE: 01 (UNO) 
ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00 UTILIZADO: $ 244.000,00 
DISPONIBLE DEL MES $ 6.000,00  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
Nº 556/10 y su modificatorio, 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 ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible 



necesidad originado en la adquisicion de Equipos de parto de un solo uso, para el 
servicio Ropería de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", adjudicado a la 
firma: DIBAX PHARMA S.R.L. 
Artículo 2°.-Dejase constancia que el Remito de: DIBAX PHARMA S.R.L. N° 0002-
00023437 de Fecha 19/01/2016 (RM-2015-09459857-HMIRS) se corresponden con su 
original, el cual obra en poder de este Hospital correctamente ajustado a la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- El gasto aprobado por un monto total de Pesos Doscientos cuarenta y 
cuatro mil ($244.000,00); se imputa a la respectiva partida presupuestaria del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº7409-SIGAF-
2016, que conforma un monto total reconocido para dicho mes de Pesos Doscientos 
Cincuenta Mil ($250.000,00), quedando un disponible un saldo de PESOS Seis mil ($ 
6.000,00), para futuras adquisiciones. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese a la Dirección General Administrativo Contable 
dependiente del Ministerio de Salud. De Benedetti - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-11895071-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del 
Servicio de Esterilización por el termino de doce (12) meses, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2016/2017; 
Que, mediante Di-2016-67-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0473-LPU16, para el día 13 de Mayo de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las 
siguientes firmas: CECAR ESTERILIZACIÓN S.A., SERGIO DANIEL MARCHESE, 
NICOLAS MACEK; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: SERGIO DANIEL MARCHESE (reng. 1, 2 y 3), basándose en 
el Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 y Decreto Reglamentario Nº1145/GCBA/09; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU 

CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 
OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0473-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y Decreto 
Reglamentario Nº1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y 
adjudícase la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos del Servicio de Esterilización por el termino de doce (12) meses, a la siguiente 
firma: SERGIO DANIEL MARCHESE (reng. 1, 2 y 3) por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($99.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 12 mes - P. Unitario: $ 5.100,00 - P. Total: $ 61.200,00. 
Renglón: 2 - Cantidad: 12 mes - P. Unitario: $ 1.350,00 - P. Total: $ 16.200,00. 
Renglón: 3 - Cantidad: 12 mes - P. Unitario: $ 1.850,00 - P. Total: $ 22.200,00. 
Importe total: $ 99.600,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle. 
 
Ejercicio 2016: 
Renglón: 1 - Cantidad: 7 mes - P. Unitario: $ 5.100,00 - P. Total: $ 35.700,00. 
Renglón: 2 - Cantidad: 7 mes - P. Unitario: $ 1.350,00 - P. Total: $ 9.450,00. 
Renglón: 3 - Cantidad: 7 mes - P. Unitario: $ 1.850,00 - P. Total: $ 12.950,00. 
Importe total: $ 58.100,00.- 
 
Ejercicio 2017: 
Renglón: 1 - Cantidad: 5 mes - P. Unitario: $ 5.100,00 - P. Total: $ 25.500,00. 
Renglón: 2 - Cantidad: 5 mes - P. Unitario: $ 1.350,00 - P. Total: $ 6.750,00. 
Renglón: 3 - Cantidad: 5 mes - P. Unitario: $ 1.850,00 - P. Total: $ 9.250,00. 
Importe total: $ 41.500,00.-  
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO 
El Expediente Electrónico Nº EX-2016-10724596-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y Decreto N° 
196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente se tramita el SERVICIO DE REPARACION 
INTEGRAL DE PROCESADOR DIGITAL DE IMAGENES BIOMEDICAS (Servicio de 
Reparación de equipo de rayos X fijo TXR) con destino a la División de Rayos de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-3305-SG15 (IF-2016-11005106-HGACA - 
Orden Nº 09) por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTO NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVO ($250995,01) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-90-HGACA (DI-2016-11001649-HGACA - 
Orden Nº 07) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-0799-
CME16 para el día 26 de ABRIL de 2016 a las 07:30 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016-11501292- -HGACA - Orden Nº 
19), se recibio UNA (01) oferta de la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016-11501300- -HGACA-Orden Nº 
21) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS SRL. (renglón Nº 01), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2016-11827506- -HGACA - Orden Nº 24); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-0799-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-0799-CME16, referente al 
SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE PROCESADORA DIGITAL DE 
IMAGENES BIOMEDICAS (Servicio de Reparación de equipo de rayos X fijo TXR) con 
destino a la División de Rayos, a la firma: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL. 

 (renglón Nº 01) por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO 
VEINTIDOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 410122,54). 
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Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma PESOS CUATROCIENTOS 
DIEZ MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
410.122,54) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y registra un 
compromiso futuro para el año 2017 (Solicitud de Gastos Nº 412-3305-SG15). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11306451/HGAT/2016 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14, Ley 4764/14 
(BOCBA 4355), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 20.043 (Pesos veinte mil cuarenta y tres), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 Modf. Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a 
Contratación;  
Que mediante disposición Nº 2016-130-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 887/2016- proceso de compra 438-0887-CME16, SISTEMA BAC para el día 
05 de mayo de 2016 a las 10:00hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 para la 
adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a Laboratorio,  
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: RAUL ANGEL LALANE, DROGUERIA LUMA SA, QUIMICA CORDOBA 
SA, RAUL JORGE POGGI, MEDI SISTEM SRL, reunida la Comisión Evaluadora de 
Ofertas designada mediante Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta 
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, han 
resuelto adjudicar a favor de la firma RAUL ANGEL LALANNE para los renglones 1-2 
por un importe de $ 21.600 (pesos veintiún mil seiscientos) , Art. 108° de la ley puesto 
que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 Art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10. 
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Que por Resolución 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, al Licenciado Javier Fuentes 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14 
  

LA SUB DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU" Y 
EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor N°887/16- proceso de compra 438-0887-
CME16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición ALCOHOL Y XILOL, a la firma RAUL ANGEL 
LALANNE para los renglones 1-2 por un importe de $ 21.600 (pesos veintiún mil 
seiscientos). Ascendiendo el importe total a la suma de $ 21.600 (pesos veintiún mil 
seiscientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 
4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - 
Fuentes 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 115/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente 2016-12906959-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Productos 
químicos y medicinales "Estreptoquinasa de 1.500.000UI-Inyectable“, requeridas en 
forma urgente por la División: Farmacia en el Pedido N° 505FE16; 
Que dicho insumo se encuentra incluido en la Orden de Compra Abierta de Droguería 
Varadero, quien informa no poseer stock para entregar y con la negativa de la 
interzona solicitada; 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 224



Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 027/2016 y curso invitaciones para cotizar vía fax y e mail a los, proveedores del 
rubro;  
Que se recibieron tres (3) oferta de la firma: Sols S.A., Biofarma S.R.L. y Grupo Orion 
S.R.L.; proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante, se 
adjudicó a la firma: Sols S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintisiete mil 
ochocientos sesenta y cuatro - $ 27.864,00;  
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declarados 
por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remitos N°: 0004-00003832, el servicio dio conformidad a los insumos 
recibidos; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) la respectiva Solicitud de Gasto, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 7 del mes de Mayo de 2016, que acumula, incluido presente, la suma 
de Pesos: ciento noventa y nueve mil cuatrocientos cinco con treinta y cinco centavos - 
$ 199.405,35, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos mil quinientos noventa y cuatro 
con sesenta y cinco centavos - $ 300.594,65, para el corriente mes. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y EL 

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

DISPONEN 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Sols 
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintisiete mil ochocientos sesenta y cuatro 
- $ 27.864,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del Presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Desiderio 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 144/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO 
El E.E Nº 9614827-16-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
556/GCBA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe del Servicio de Farmacia solicita la urgente adquisición para cubrir la 
demanda de pacientes en dicho Hospital. 
Que, por las presentes actuaciones se tramitó la adquisición para dicho Servicio, 
siendo la misma, impostergable e imprescindible y asegurar resultados finales 
esenciales.- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes o mediante el sistema de caja chica común.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Nº126/16 
(Pedido Sigaf Nº 1846/16) y cursó invitaciones para cotizar a e- mail/fax a la UAPE, 
CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP; 
Que, mediante Remitos Nº 0001-00080762 (MAX PHARMA S.R.L.) 0001-00024628 
(BIOFARMA S.R.L.), se acreditó la adquisición de los insumos debidamente 
conformados.- 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición 
Nº49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición: NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 28 (Abril/16) 
ACUMULADO APROBADO $ 317.062,29 SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION 
$ 182.937,71 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 556/GCBA/2010, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art. 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de los servicios del Hospital, por un total de PESOS DOCE MIL 

 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($12.598) realizado a las firmas MAX PHARMA 
S.R.L. CUIT 30-70828292-4 por PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
($7.198) BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 por PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($5.400).- 
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Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art.4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable del Ministerio de Salud. Efron - Pagano 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 12  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 14468187/COMUNA12/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014 y el E.E Nro 13478124/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Directa Nº 9112- 1188-
CME16, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095 y su modificatoria y su Decreto Reglamentario, para la 
"Refacciòn en Centro de Jubilados, Plaza Leandro N. Alem"; 
Que se convocó a la citada Contratación Directa para el día 31 de mayo de 2016, a las 
15:00 hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación; 
Que se cursaron las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario; 
Que el día 31 de mayo de 2016 a las 15:00 hs, se labró el Acta de Apertura a través 
del Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC), donde consta la oferta 
presentada por la firma FERNANDO DAMIÀN MARINCOLO (CUIT Nº 20-20537577-
6), quien cotizó la totalidad de los renglones por el monto de pesos TRESCIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($304.833,00.-); 
Que se ha confeccionado el Cuadro Comparativo de Precios exigido por la normativa 
mediante el Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en base a lo asesorado técnicamente, corresponde adjudicar la presente 
contratación a la firma FERNANDO DAMIÀN MARINCOLO (CUIT Nº 20-20537577-6), 
al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 12 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebáse la Contratación Directa Nº 9112-1188-CME16, bajo el régimen 
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 
y su modificatoria y su Decreto Reglamentario, para la "Refacción en Centro de 
Jubilados, Plaza Leandro N. Alem". 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FERNANDO DAMIÀN MARINCOLO (CUIT Nº 20-
20537577-6), la totalidad de los renglones por el monto de PESOS TRESCIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($304.833,00); por ajustarse al 
pliego y ser la única oferta al amparo de lo establecido en el artículo 108 y 109 de la 
Ley Nº 2.095. 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones. Roca 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 170/PG/16 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2016 
 
VISTO  
el Decreto N° 67/2010, las Resoluciones, N° 51/MHGC/2010, 59/MHGC/2015 y N° 
74/MHGC/2015, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, N°10/DGCG/2010, 
183/DGCG/2013, N° 19/DGCG/2015, y N° 36/DGCG/2015, y el EE N° 
7040278/PGAAIYEP/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/2010, y su modificatoria N° 74/MHGC/2015 se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 59/MHGC/2015, se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, N° 183/DGCG/2013 y 
36/SGCG/2015, se establece el procedimiento para la rendición de los fondos 
entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición N° 10/DGCG/2010 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
Régimen de Fondos;   
Que por Disposición N° 19/DGCG/2015 se ratifican los términos de la Disposición N° 
10/DGCG/2010, la cual será de aplicación para el Ejercicio 2016; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos correspondientes con la 
primera rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a la 
Procuración General Adjunta - Asuntos Institucionales y Empleo Público que tramita 
por EE N° 2016-07040278/PGAAIYEP; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Procuración General Adjunta;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición N° 1 de los fondos 
otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por Decreto Nº 



67/2010 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA CON 
OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 21.770,83) y las planillas de resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
IF-2016-13347550-PG e IF-2016-13347773-PG forman parte integrante de la presente 
norma. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SGCBA/16 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y N° 
3.304 (BOCBA N° 3.335), las Resoluciones N° 56-SGCBA/14 (BOCBA N° 4.386) y N° 
126-SGCBA/15 (BOCBA N° 4.791), el Expediente Electrónico Nº 13.825.892-MGEYA-
SGCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad tiene personería jurídica propia y autarquía 
administrativa y financiera; 
Que conforme dicho artículo la Sindicatura General de la Ciudad tiene a su cargo el 
control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de 
gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la 
administración pública en todas las jurisdicciones que componen la administración 
central y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, así como el 
dictamen de la cuenta de inversión; 
Que el artículo 120 de la Ley Nº 70 establece que el Sistema de Control Interno 
comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 
forma coordinada adopta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las 
jurisdicciones que componen la administración central y descentralizada; 
Que conforme la norma referida, constituyen propósitos del Sistema de Control Interno 
el suministro de información suficiente, confiable y oportuna, así como la promoción de 
la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 
70, el/la Síndico/a General, cuenta con facultades suficientes para organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno del organismo, en sus aspectos operativos y 
funcionales; 
Que la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en dicho marco, en esta Sindicatura General se propuso la implementación de un 
sistema integral de gestión y control interno con el objetivo de informatizar, automatizar 
y despapelizar todos los productos que se elaboran en la Sindicatura General; 
Que de acuerdo a lo anteriormente descripto, se desarrolló el "Sistema Integral de 
Gestión y Control Interno" SIGECI; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/14, se aprobó el Manual del "Sistema Integral de 
Gestión y Control Interno" SIGECI, y se estableció para esta Sindicatura General el 
uso obligatorio del mencionado Sistema, a fin de fortalecer el cumplimiento de las 
responsabilidades de cada una de las áreas de este organismo; 
Que mediante Resolución N° 126-SGCBA/15, se modificó la Estructura Orgánico 
Funcional de la Sindicatura General; 
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Que en aras del fortalecimiento y modernización de los Sistemas que utiliza esta 
Sindicatura General se procedió a actualizar el "Sistema Integral de Gestión y Control 
Interno" SIGECI; 
Que en razón de ello, deviene necesario adaptar el Manual del "Sistema Integral de 
Gestión y Control Interno" SIGECI a las actualizaciones vigentes, y sustituirlo por uno 
nuevo; 
Que la Subgerencia Operativa Normativa, ha tomado la intervención correspondiente 
de acuerdo a sus responsabilidades primarias y acciones emanadas de la Resolución 
N° 126-SGCBA/15; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 13.886.389-SGCBA/16. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el artículo 130 inciso 
2) de la Ley N° 70, 
  

LA SÍNDICA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 56-SGCBA/14, 
correspondiente al Manual del "Sistema Integral de Gestión y Control Interno" SIGECI, 
por el Anexo I, IF N° 13.897.672-SGCBA/16, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Gerencias Generales Jurisdiccionales I y II, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Gerencia de Relaciones Institucionales y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 221/DGA/16 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2016 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014, y el Expediente Interno n° 60/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de tres sillones de 
estilo para el despacho principal de la vocalía del segundo piso del edificio sede del 
Tribunal. 
La Disposición DI-2016-118-DGA autorizó el llamado a la contratación menor n° 38-
02/2016 y aprobó como anexos los pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. 
Este acto administrativo fue comunicado de acuerdo con lo determinado por el artículo 
93 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, se publicó en la edición n° 4867 del 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y se cursaron invitaciones a 7 (siete) 
firmas inscriptas en el RIUPP. 
Según se aprecia en el acta de apertura de sobres suscripta por el Coordinador 
General de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la fecha prevista no se recibió 
oferta alguna. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión tomaron intervención y se pronunciaron 
a fojas 65/67. 
En consecuencia, de conformidad con lo determinado por el inciso e) del artículo 13 de 
la ley n° 2095 y el decreto n° 95/GCBA/2014, corresponde declarar desierto el 
presente concurso de precios. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1. Declarar desierta la Contratación Menor n° 38-02/2016, por no haberse recibido 
oferta alguna. 
2. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet. 
Cumplido, pase a la Dirección General Adjunta de Administración, Planificación 
Financiera y Presupuesto. Torres 
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 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/UOA/16 

 
Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 

 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, los 
artículos 13, 28 inciso 5º y concordantes de la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764) 
reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5495, y la Actuación 
Interna Nº 30-00023900 del registro de la Fiscalía General; Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio jurídico de RUBINZAL CULZONI S.A. para uso del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A.  
Que se propició encuadrar el presente procedimiento bajo la modalidad de 
Contratación Directa por exclusividad (art. 28° inciso 5 de la Ley Nº 2095), 
considerando la “exclusividad” de los productos brindados por la firma mencionada y la 
inexistencia de sustitutos convenientes para los servicios requeridos (cf. fs. 16). 
Que a dichos fines se elaboró el proyecto de invitación a cotizar para la contratación 
referida (fs. 18/19). 
Que se ha invitado a cotizar para la Contratación Directa Nº 05/16 por exclusividad a la 
firma RUBINZAL CULZONI S.A. conforme surge del correo electrónico glosado a fs. 
20. 
Que con fecha 16 de mayo de 2016 se realizó el acto de apertura de la oferta 
presentada por la firma citada, la cual obra glosada a fs. 22/31. 
Que asimismo, se ha verificado las condiciones de admisibilidad de la propuesta y el 
estado registral del oferente ante el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que conforme surge de las notas obrantes a fs. 24, la firma RUBINZAL CULZONI S.A. 
manifestó que “…la editorial es editora y distribuidora exclusiva de las obras arriba 
presupuestadas”, dando cumplimiento de esta forma a las previsiones legales. 
Que en oportunidad de presentar su oferta, la firma citada ofreció para el subrenglón 
1.4 tres opciones de contratación, identificadas por rangos de 2 a 5, 6 a 10 o 11 a 20 
unidades de las suscripciones requeridas. 
Que asimismo, conforme surge de fs. 24, ofreció un descuento del 20% en el total 
adjudicado para las suscripciones en soporte papel en caso de efectuarse el pago 
dentro de los 30 días de presentada la factura. 
Que en tal sentido, a fin de emitir opinión sobre la oferta recibida, tomaron intervención 
el área requirente y el señor Secretario de Coordinación Administrativa a fin de emitir 
opinión sobre la oferta presentada, indicando que consideraba más conveniente las 
opciones identificadas como renglones 1, 2, y 3 referentes a publicaciones en papel y 
para el subrenglón 1.4 de suscripciones Rubinzal on line que incluye de 6 a 10 claves, 
conforme surge de fs. 36/38 y 46. 
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente RUBINZAL 
CULZONI S.A. el Renglón N° 1 de la Contratación Directa N° 05/16 por exclusividad, 
conforme el siguiente detalle: “Suscripción a RUBIZNAL CULZONI S.A. (Vigencia 
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01/06/2016 al 31/05/2017)” correspondiente a los sub renglones: “1.1 Cuatro (4) 
Suscripciones Año 2016 a la Revista de Derecho Público”; “1.2 Tres (3) Suscripciones 
Año 2016 a la Revista de Derecho Penal; “1.3 Tres (3) Suscripciones Año 2016 a la 
Revista de Derecho Procesal Penal” y “1.4 De Seis (6) a Diez (10) Suscripciones a 
“Rubinzal On Line” (01/06/2016 al 31/05/2017)”.  
Que en tal sentido, el total a adjudicar asciende a la suma de pesos sesenta y ocho mil 
ochocientos ($68.800,00). 
Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un solo pago anticipado 
conforme el punto A de las condiciones establecidas en la invitación a cotizar, deberá 
la adjudicataria integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto total a ella adjudicado (cf. Artículo 99 y 100 de la Ley Nº 2095). 
Que a fs. 43/44, han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, 
informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer 
frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, habiéndose 
efectuado la imputación preventiva en la partida presupuestaria 3.5.3. del corriente 
ejercicio. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, la Ley Nº 2095 (t.o. Ley Nº 4764); 
la Resolución CCAMP Nº 53/15 y las Resoluciones FG Nº 90/14 y N° 72/15; 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 
05/16 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico de 
RUBINZAL CULZONI S.A. (Vigencia 01/06/2016 al 31/05/2017) para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A.  
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos sesenta y ocho mil 
ochocientos ($68.800,00); atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con 
cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio corriente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente RUBINZAL CULZONI S.A. el Renglón N° 1 de la 
Contratación Directa N° 05/16 por exclusividad, conforme el siguiente detalle: 
“Suscripción a RUBIZNAL CULZONI S.A. (Vigencia 01/06/2016 al 31/05/2017)” 
correspondiente a los sub renglones: “1.1 Cuatro (4) Suscripciones Año 2016 a la 
Revista de Derecho Público” por la suma de pesos catorce mil cuatrocientos 
($14.400,00); “1.2 Tres (3) Suscripciones Año 2016 a la Revista de Derecho Penal, por 
la suma de pesos diez mil ochocientos ($10.800,00); “1.3 Tres (3) Suscripciones Año 
2016 a la Revista de Derecho Procesal Penal” por la suma de pesos diez mil 
ochocientos ($10.800,00) y “1.4 De Seis (6) a Diez (10) Suscripciones a “Rubinzal On 
Line” (01/06/2016 al 31/05/2017)” por la suma de pesos treinta y dos mil ochocientos 
($32.800,00), ascendiendo el monto total a adjudicar a la suma de pesos sesenta y 
ocho mil ochocientos ($68.800,00). 
 ARTÍCULO 4º.- Otorgar a la firma RUBINZAL CULZONI S.A. (CUIT Nº 30-63043008-
5) el adelanto correspondiente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado, 
requiriendo a la adjudicataria la integración de la contragarantía de conformidad con 
los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095. 
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese; notifíquese a la firma RUBINZAL CULZONI S.A., a la 
Secretaría de Coordinación Administrativa, a la Oficina de Programación Control 
Presupuestario y Contable, al Departamento de Planificación Presupuestaria y 
Gestión, al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, publíquese en la cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Ministerio Público Fiscal. 
Cumplido, archívese. Arduini 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

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

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ  12 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO  17 

AREA 2  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNU 2 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ABEL ZUBIZARRETA 3 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 28 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DALMACIO VELEZ 
SARSFIELD" 

2 

AREA 3  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION FRANCISCO 
SANTOJANNI  

17 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS TEODORO ALVAREZ  2 

AREA 4  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA PENNA  
 

13 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS COSME ARGERICH  
 

1 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 

8 



 
 
 
 

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

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

María Rosana Reggi 
Directora General 

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

 

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

María Luciana Cochetti 
Subgerente Operativa 

 
 
CA 95 
Inicia: 13-5-2016       Vence: 30-6-2016 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de hierros - E.E. Nº 12.531.241-MGEYA/DGCYC/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0505-LPU16, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de hierros para uso de las Reparticiones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de junio de 2016 a las 14 
horas. 
Autorizante: Disposición N° 288/DGCYC/16 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 2079 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS FUERZAS 
POLICIALES DE LA CIUDAD 
 
Adquisición, ensamble e instalación de módulos equipados - E.E. N° 13.999.702-
MGEYA-DGSFPC/16 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0592-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 13 de junio de 2016, a las 13 horas, para la adquisición, ensamble e 
instalación de módulos equipados. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 225/SSJUS/16. 
Repartición destinataria: Fuerzas Policiales de la Ciudad. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Federico Fernández 
Director General 

 
OL 2040 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Servicio de esterilización por óxido de etileno - Expediente Nº 14.099.972/16 
 
Llámese a Licitación Privada N° 23/16 cuya apertura se realizara el día 10 de junio de 
2016 a las 11 horas, para servicio de esterilización por óxido de etileno. 
Proceso de Compra N° 438-0023-LPR16. Sistema BAC. 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo Gestión Económica Financiera 

 
OL 2069 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 10-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Adquisición de hemograma y equipo en comodato - E.E. N° 13.535.830-
HIJCTG/16 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 437-0558-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
14/6/16 a las 9 hs., para la adquisición de hemograma y equipo en comodato.- 
Autorizante: Disposición N° 64/HIJCTG/16; Disposición N° 65/HIJCTG/16 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.- 
Valor del pliego: gratuito, art. 86 del Decreto Nº 95-GCBA/14. 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal B.A.C. 
(www.buenosairescompras.gob.ar) 
Lugar de apertura: Portal B. A. C. (www.buenosairescompras.gob.ar) 
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2070 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 14.868.209-MGEYA-HMIRS/16 
 
Contratación Menor N° 435-1420-CME16. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos Farmacéuticos y medicinales para 
el Servicio de Farmacia. 
Fecha de apertura: 17/6/16, a las 10 horas. 
Autorizante: Disposición N° 99/HMIRS/16. 
Valor del pliego: sin valor 
Nota: Los pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($ 975.000). 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2082 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 9-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.878.816-MGEYA/16 
 
Licitación Pública Nº 61/16. 
Dictamen de Evaluación Nº 61/16. 
Departamento: Recursos Físicos. 
Objeto de la contratación: adquisición del Servicio de Reparación Integral de 
Equipos de Rayos X, Marca Ionoray y marca General Electric. 
Firmas preadjudicadas:  
Tec S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 23.560,00 - precio total: $117.800,00. 
Rodolfo Juan Miguel Sina 
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 84.000,00 - precio total: $ 84.000,00. 
Monto total preadjudicado: $ 201.800,00. 
Consulta: Pilar 950 - E.P., Oficina de Compras, en el horario de 8 a 14 horas. 
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Federico Charabora 

Director 
 

Norberto Rodríguez  
Jefe Departamento Recursos Físicos 

 
OL 2081 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 86.602.579-MGEYA-HGACD/16 
 
Preadjudicase la Licitación Pública Nº BAC 416-0227-LPU16, cuya apertura se realizo 
el 23/3/16 a las 13 hs., según asesoramiento técnico de la doctora Patricia Epstein 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1: 7600 determinaciones virus inmunodeficiencia humana precio unitario $ 
176,03 precio total.$ 1.337.828,00.- 
Renglón: 2: 1 Equipo virus de inmunodeficiencia humana (HIV) precio unitario $ 
4.545,00.- precio total $ 4.545,00.- 
Renglón: 3: 3 Equipos Virus de inmunodeficiencia humana (HIV) calibardor precio 
unitario $ 4.545,00-. Precio Total 13.635,00.- 
Renglón: 4: 7600 determinaciones Virus de hepatitis B core (HBc) precio unitario $ 
101.74,00.- precio total 773.224,00.- 
Renglón: 5 1 equipo Virus hepatitis B core anticuerpos precio unitario $ 3.500,00.- 
precio total $ 3.500,00.- 
Renglón: 6: 3 equipos Virus hepatitis B core anticuerpos calibrador precio unitario $ 
3.500,00.- precio total $ 10.500,00.- 
Renglón: 7 1 equipo HTLV I YII control precio unitario $ 4.283,00.- precio total $ 
4.283,00.- 
Renglón: 8 3 equipos HTLV I Y II calibrador precio unitario $ 4.907,00.- precio total $ 
14.721,00.- 
Renglón:  9 7600 determinaciones virus hepatitis B (HBSAG) precio unitario $ 
101.74,00.- precio total $ 773.224,00.-l 
Renglón: 10 7600 determinaciones HTLV I Y II precio unitario $ 135,38,00-. precio total 
$1.028.888,00.- 
Renglón: 11 1 equipo Virus hepatitis b antígeno de superficie 1 equipo precio unitario $ 
4.700,00 .- precio total $4.700,00 .- 
Renglón: 12 3 equipos virus hepatitis B antígeno de superficie calibrador precio 
unitario $ 4.700,00 .- precio total $ 14.100,00.- 
Renglón: 13 7600 determinaciones Virus de hepatitis C ( HCV) reactivos precio unitario 
$ 171,89, precio total 1.306.364,00.- 
Renglón: 14 1 equipo Virus de hepatitis C (HCV) control, precio unitario $ 4.453,00.- 
precio total $ 4.453,00.-, 
Renglón: 15 3 equipos Virus hepatitis C anticuerpos calibrador precio unitario $ 
4.453,00.- precio total $ 13.359,00.- 
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Renglón: 16 7600 determinaciones tripanosoma cruzi (chagas mazza) sensibilidad de 
este método es 100% y especificidad 98,8% precio unitario $ 32,85.- Precio total 
249.660,00.- 
Renglón: 17 1 Equipo tripanosoma cruzi ( chaga mazza ) control positivo y negativo 
precio unitario $ 2.863,00.- precio total $ 2.863,00-. 
Renglón: 18 3 equipos tripanosoma cruzi (chaga mazza) determinación variedades es 
método micro eslisa precio unitario $ 3.085,00.- precio total $ 9.255,00.- 

 Renglón: 19 600 determinaciones sífilis (V.D.R.L.) reactivos precio unitario $ 91,23.- 
precio total $ 54.738,00-. 
Renglón: 20 1 equipo sífilis (V.D.R.L.  control precio unitario $ 4.450,00.- precio total 
$4.450,00.- , 
Renglón: 21 1 equipo sífilis (V.D.R.L.) calibrador precio unitario $ 5.398,00.- precio 
total $ 5.398,00.- 
Renglón: 22 14 cajas solución liberadora de acridinium precio unitario $ 3.640,00.- 
precio total $ 50.960,00.- 
Renglón: 23 24 caja solución alcalina para generación de luz precio unitario $ 
1.694,00.- precio total $ 40.656.- 
Renglón: 24 22 cajas Solución cubeta para reacción precio unitario $ 2.272,00.- precio 
Total $ 49.984,00.- 
Renglón: 25 100 cajas buffer para lavado precio unitario $ 2.479,00.- precio total 
247.900,00.- 
Renglón: 26 2 cajas solución acondicionadora de sondas precio unitario $ 4.127,00.- 
precio total 8.254,00.- 
Renglón: 27 1 caja tapon de plástico $ 4.127,00.- precio total 8.254,00.- 
Total preadjudicado : pesos seis millones cuarenta y cinco mil ciento cuarenta y 
cinco con 00/100 ( $ 6.045.145,00). 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudico de acuerdo al informe técnico, 
del jefe de servicio de hemoterapia la doctora Patricia Epstein, ley N°2095 y su 
modificatoria n° 4764, art.109 única oferta, precio de referencia corriente en plaza y 
ajustarse a lo solicitado. 
Vencimiento validez de oferta: 21/06/16. 
Lugar de exhibición del acta: tres (3) días a partir de 2/6/16 en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 2052 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 9-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - E.E. N° 11.529.957-MGEYA-IRPS/16 
 
Licitación Pública Nº 446- 0442- LPU16. 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 6 de junio de 2016. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección 
Inmunoserología del Servicio de Laboratorio. 
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Firma preadjudicada: 
Biocientifica S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 3.625,00 - precio total: $ 7.250,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 370,00 - precio total: $ 1.110,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 370,00 - precio total: $ 1.110,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $ 370,00 - precio total: $ 1.110,00. 
Biodiagnostico S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 unid. - precio unitario: $ 8.474,27 - precio total: $ 16.948,54. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 2.944,13 - precio total: $ 14.720,65. 
Renglón: 9 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 9.972,48 - precio total: $ 49.862,40. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 3.022,06 - precio total: $ 15.110,30. 
Total preadjudicado: pesos ciento siete mil doscientos veintiuno con 89/100 ($ 
107.221,89). 
Fundamento de la preadjudicación: según arts. 110 y 111 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse. 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2071 
Inicia: 8- 6-2016 Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 11.617.185-MGEYA-HGAP/16 
 
Licitación Pública N° 425-0458-LPU16 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: adquisición de mobiliario para neonatología y lactario. 
Joliot S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 u.- precio unitario: $ 7.018,00 - precio total: $ 56.144,00. 
A.J. Equipamientos S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.160,00 - precio total: $ 2.160,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 6.743,00 - precio total: $ 6.743,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 8.240,00 - precio total: $ 8.240,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 12.500,00 - precio total: $ 25.000,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 4.026,00 - precio total: $ 4.026,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 1.150,00 - precio total: $ 1.150,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.600,00 - precio total: $ 2.600,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 2.800,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 16 u.- precio unitario: $ 450,00 - precio total: $ 7.200,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 55 u.- precio unitario: $ 430,00 - precio total: $ 23.650,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 6 u.- precio unitario: $ 540,00 - precio total: $ 3.240,00. 
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Renglón: 15 - cantidad: 5 u.- precio unitario: $ 1.790,00 - precio total: $ 8.950,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 3 u.- precio unitario: $ 2.911,00 - precio total: $ 8.733,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 4.500,00 - precio total: $ 4.500,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.500,00 - precio total: $ 2.500,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 500,00 - precio total: $ 1.000,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 4 u.- precio unitario: $ 1.790,00 - precio total: $ 7.160,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 600,00. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 12 - cantidad: 12 u.- precio unitario: $ 1.840,00 - precio total: $ 22.080,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 3.840,00 - precio total: $ 3.840,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 6 u.- precio unitario: $ 2.258,00 - precio total: $ 13.548,00. 
RS Equipamientos S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 3.999,00 - precio total: $ 7.998,00. 
Supplier Argentina S.A. 
Renglón: 17 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 24.500,00 - precio total: $ 49.000,00. 
Sergio Oscar García 
Renglón: 23 - cantidad: 4 u.- precio unitario: $ 1.025,00 - precio total: $ 4.100,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 4.805,00 - precio total: $ 4.805,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 7.370,00 - precio total: $ 7.370,00. 
Adriana Bruno, Analía Sánchez, Clara Acosta, Cristina Desiderio. 
Total pre adjudicado: pesos doscientos ochenta y nueve mil ciento treinta y siete ($ 
289.137,00). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 8/6/16. 
 
 Gustavo San Martín 

Director a/c 
 

Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 2068 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - E.E. N° 10.900.319/16 
 
Licitación Pública Nº 431-0481-LPU16 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adq. Ionograma Lab.Central. 
Firma preadjudicada: 
WM Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 70 u. - precio unitario: $ 4.469,87 - precio total: $ 312.890,90. 
Renglón: 2 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 835,46 - precio total: $ 12.531,90. 
Renglón: 3 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 987,37 - precio total: $ 3.949,48. 
Renglón: 4 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 514,95 - precio total: $ 3.089,70. 
Renglón: 5 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 911,42 - precio total: $ 7.291,36. 

Nº 4899 - 08/06/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248



Renglón: 6 - cantidad: 15 u. - precio unitario: $ 2.506,39 - precio total: $ 37.595,85. 
Renglón: 7 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 4.025,42 - precio total: $ 32.203,36. 
Renglón: 8 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 4.025,42 - precio total: $ 32.203,36. 
Renglón: 9 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 4.025,42 - precio total: $ 24.152,52. 
Renglón: 10 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 4.025,42 - precio total: $ 24.152,52. 
Renglón: 11 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 1974,73 - precio total: $ 11.848,38. 
Renglón: 12 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 3.493,76 - precio total: $ 27.950,08. 
Encuadre legal: art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14- 
Digesto Jurídico Ley N° 5454. 
Total preadjudicado: pesos quinientos veintinueve mil ochocientos cincuenta y nueve 
con 41/100 ($ 529.859,41). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
8/6/16. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2063 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adjudicación - Expediente N° 9.218.560/16 
 
Licitación Privada N° 9/16. 
Rubro: insumos de laboratorio. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 209.55 - precio total: $ 2933.70. 
Renglón: 10 - cantidad: 20.000 u. - precio unitario: $ 1.93 - precio total: $ 38600. 
Renglón: 11 - cantidad: 16.000 u. - precio unitario: $ 1.76 - precio total: $ 28160. 
Renglón: 12 - cantidad: 20.000 u. - precio unitario: $ 0.12 - precio total: $ 2400. 
Renglón: 15 - cantidad: 7.200 u. - precio unitario: $ 0.17 - precio total: $ 1224. 
Renglón: 16 - cantidad: 1.200 u. - precio unitario: $ 0.34 - precio total: $ 408. 
Renglón: 17 - cantidad: 7.000 u. - precio unitario: $ 0.52 - precio total: $ 3640. 
Total proveedor: $ 77.365,70. 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 3726.80 - precio total: $ 3726.80. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 3726.80 - precio total: $ 3726.80. 
Renglón: 6 - cantidad: 1u. - precio unitario: $ 3726.80 - precio total: $ 3726.80. 
Total proveedor: $ 11.180,40. 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 9 - cantidad: 34.000 u. - precio unitario: $ 2.10 - precio total: $ 71.400. 
Total proveedor: $ 71.400. 
Silvana Graciela Charaf 
Renglón: 13 - cantidad: 4.800 u. - precio unitario: $ 0.14 - precio total: $ 672. 
Renglón: 14 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 0.38 - precio total: $ 304. 
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Total proveedor: $ 976 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 0.54 - precio total: $ 29.100. 
Total proveedor: $ 29.100. 
Eglis S.A. 
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 u. - precio unitario: $ 0.54 - precio total: $ 3240. 
Renglón: 22 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 3000. 
Total proveedor: $ 6.240. 
Total general: $ 196.262,10. 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

OL 2042 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - E.E. Nº 8.098.239-MGEYA-DGADCYP/16 
 
Licitación Pública Nº 401-0183-LPU16 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Construcción 
Objeto de la contratación: “Reinstalación del ascensor hidráulico y construcción de la 
nueva sala de máquinas de ascensor en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. 
Penna” dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”. 
Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 75/DGADCYP/16, de fecha 7 
de junio de 2016. 
Firma adjudicataria: 
Ascensores Testa S.A. CUIT N° 30-55541552-0, General Manuel A. Rodríguez 2364 
- C.A.B.A. 
Monto total adjudicado: pesos un millón ciento ochenta y ocho mil setecientos ($ 
1.188.700.-). 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 486.000 - precio total $ 486.000. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 702.700 - precio total $ 702.700. 
Fundamento de la adjudicación: por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser 
oferta única y conveniente (artículos 110 - Criterio de Selección de Ofertas y 111 - 
Adjudicación - Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 2080 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de etiquetas autoadhesivas - E.E. N° 14.010.661-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0399-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 14 de junio a las 12 hs., para la adquisición de etiquetas autoadhesivas, con 
destino al servicio hemoterapia de este hospital. 
Repartición destinataria: Hemoterapia del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 
 

ANEXO 
 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

 
OL 2062 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 10-6-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 10.724.596/16 
 
Contratación Menor N° 412-0799-CME16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de procesador digital. 
Firma preadjudicada: 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 1 - 1 u. - precio unitario $ 410.122,54 - total renglón $ 410.122,54. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos diez mil ciento veintidós con cincuenta y 
cuatro centavos ($ 410.122,54). 
Renglones desiertos: 
Fundamento de la preadjudicación: Marta Ferraris, Lilia Vazquez, Dr. Shigeru 
Kozima. 
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Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 2067 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Provisión de Servicios Profesionales - E.E. N° 9.619.598-MGEYA-DGTEDU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0479-LPU16 para el día 16 de junio de 2016 a las 
11 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095, (Texto 
consolidado según la Ley N° 5454), para la contratación de provisión de servicios 
profesionales para el mantenimiento correctivo y evolutivo del Sistema de Clasificación 
Docente, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa. 
Repartición solicitante: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente. 
Acto Administrativo Nº: Disposición N° 526/DGAR/16. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 2075 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 9-6-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Aclaración - Expediente N° 3.742.317/15 
 
Referencia: Licitación Pública N° 394/SIGAF/15 (N° 29/15). 
Mediante la presente se notifica que en la publicación del 27/5/16 sobre la Licitación 
de referencia; acta de preadjudicación de Ofertas N° 35. 
Donde dice: Gonzalo L. Riobó (Director General). 
Debe decir: Ignacio Curti (Director General). 
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 2061 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra “Puesta en valor de la fachada de Racing Club - Sede Villa del Parque” - 
E.E. N° 12.109.550-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 27/SIGAF/16, para la contratación de la obra “Puesta 
en valor de la fachada de Racing Club - Sede Villa del Parque”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11. 
Autorizante: Disposición N° 22/DGRU/16. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento veinte mil noventa y nueve con 
sesenta y dos centavos ($ 2.120.099,62). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses. 
Fecha de apertura: 27 de junio de 2016, 11 hs. 

Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 14 de junio de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs o 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 10 horas del 27 de junio de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 2072 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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Visita lugar de obra: Se efectuará el día 13 de Junio de 2016, 10 hs. Punto de 
encuentro: Entrada Principal de Racing Club, sita en la calle Nogoyá 3061 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



 
 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de equipamiento informático - E.E. N° 14.478.813-MGEYA-
DGTALET/16 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama al Proceso de Compra 
BAC Nº 9268-0625-LPU16, para el día 15 de junio de 2016, a las 15 hs, para la 
adquisición de equipamiento informático para las distintas dependencias del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Gobierno de esta Ciudad. 
Lugar de apertura: Av. Martin García 346, piso 2°, CABA. 
Acto Administrativo autorizante: Disposición N° 57/DGTALET/16. 
Valor del pliego: sin valor. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR). 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 2064 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de provisión de cascos y guantes - E.E. N° 14.047.089-MGEYA-
DGTALET/16 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama al Proceso de Compra 
BAC Nº 9268-1323-CME16, para el día 10 de junio de 2016, a las 12 hs., para un 
servicio de provisión de cascos y guantes para bicicleta con destino a la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: Av. Martín García 346, piso 2°. CABA. 
Acto Administrativo autorizante: Disposición N° 59/DGTALET/16. 
Valor del pliego: sin valor. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR). 

Adrián Campos 
Director General  

OL 2065 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Control de plagas e higiene ambiental - Expediente CM Nº DGCC-058/16-0 
 
Licitación Pública Nº 4/16. 
RESOLUCIÓN OAyF N° 169/16. 
Objeto: Contratación del Servicio de Control de Plagas e Higiene Ambiental para  
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en  Av. Julio A. Roca 
530, piso 8º, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4008-
0385, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y 
hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme art. 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 1/14. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de junio de 2016, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 530 PB, de esta 
Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 23 de junio de 2016, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A. Roca 530, piso 8º de esta Ciudad. 
 

Horacio Lértora 
Director General 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Predjudicación - Expediente Nº 46/16 
 
Licitación Pública N° 2/16. 
Acta Nº 2/16. 
Objeto: Cartuchos y Tonners 
Proveedor preadjudicado: varios. 
Esta Comisión recomienda: 
Preadjudicar la oferta de la empresa American Tec S.R.L. los Renglones 1 a 6 por un 
monto total anual de $ 19.601,00 por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA N° 271/14, reglamentaria de la Ley de Compras N° 2095. 
Preadjudicar la oferta de la empresa Compudrugstore los Renglones 7 a 11 por un 
monto total anual de $ 67.742,50 por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA N° 271/14, reglamentaria de la Ley de Compras N°2095. de la Ley 
de Compras N° 2095. 
Preadjudicar, la oferta de la empresa Avantecno S.A. los Renglones 12 a 16, por un 
monto total anual de $ 172.147,00 por cumplir con las especificaciones técnicas y ser 
la económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA N° 271/2014, reglamentaria de la Ley de Compras N° 2095. 
Pre adjudicar la oferta de la empresa Informática Palmar SRL el Renglón 17 por un 
monto total anual de $ 26.136,00 por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la 
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus modificatorias, la 
Resolución AGCBA N° 271/14, reglamentaria de la Ley de Compras N°2095. 
Desestimar la oferta de la empresa Granet S.A., por no está inscripta en el RIUPP, 
según lo exigido en el punto 10 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Desestimar la oferta de la empresa FP RIBBON por no presentar la garantía de 
mantenimiento de oferta, 
 

Héctor Navazzotti - Federico Franchi - Matías Ardanaz 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Aclaratoria N° 1/16 - Expediente N° 1375/E/16 
 
Licitación Pública Nº 3/16. 
Objeto: Contratación de Servicio de Seguridad para oficinas del Organismo, ambas 
sedes. 
Consulta 1: Nos dirigimos a Uds. A fin de realizar una consulta sobre la Licitación de 
referencia en relación al artículo 36° redeterminación de precios del contrato del pliego 
de Bases y Condiciones Generales: “Será de aplicación el 
Régimen de redeterminación de precios establecido en la Ley N° 2809 y su normativa 
reglamentaria, salvo que en el pliego de Bases y Condiciones Particulares se hubiera 
establecido un régimen específico para la respectiva contratación”, dado que en el 
mencionado pliego de Bases y Condiciones Particulares no se hace mención al 
régimen de redeterminación, les consultamos si dicha Ley podrá ser aplicada a la 
licitación en cuestión y/o si se considerarán la aplicación de variaciones en los precios 
de acuerdo a los aumentos que por paritarias establezca el Ministerio de Trabajo. 
Respuesta: No se contempla redeterminación de precios, bajo ningún concepto. 
 

María C. Proverbio 
Gerente de Administración 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - E.E. Nº 8.173.721-DGTALPG/16 
 
Contratación Directa N° 730-0094-CDI16 
Disposición Nº 33/DGTALPG/16 de fecha 24 de mayo de 2016. 
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de suscripción online de 
información jurídica con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la firma Abeledo Perrot S.A. 
Firma adjudicataria: adjudícase la Contratación Directa N° 730-0094-CDI16 a la firma 
Abeledo Perrot S.A. por la suma total de pesos trescientos cuarenta y ocho mil once 
con 00/100 ($ 348.011,00), por un plazo de doce (12) meses consecutivos. 
 

Carina N. Rodríguez 
Directora General 
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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 
 
Fracaso - E.E. Nº 35.594.456-MGEYA-DGTALMJG/15 
 
Licitación Pública Nº 2051-1568-LPU15. 
Rubro: Artes gráficas. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 17/UPEJOL/16, con la presencia del Sr. 
Juan Pablo De Luca (D.N.I. N° 33.346.747), la Srta. Margarita Pastorale (D.N.I. N° 
35.996.351) y la Srta. Florencia Laura Márquez (D.N.I. N° 35.203.870) a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Julio 
César Fernández Vilella, Tecno Depot S.A. y Wide Avenue S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja. 
Fundamentación: 
No se considera: 
Julio César Fernández Vilella (Of. 1): No adjunta póliza, ni presenta original en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. No presenta oferta a través de formularios en 
BAC. No presenta documentación requerida en el artículo 16 del PCP. No cumple con 
el monto mínimo de la garantía. 
Tecno Depot S.A. (Of. 2): No presenta oferta a través de formularios en BAC ni cumple 
con la cotización establecida en el artículo 8. 
Wide Avenue S.R.L. (Of. 3): No constituye garantía. No presenta documentación 
requerida en el artículo 16 del PCP. 
En consecuencia, teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente, se considera 
que corresponde desestimar las ofertas y declarar fracasado el proceso licitatorio. 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
 

Santiago J. Mancini 
Titular de la UPE 

 
OL 2041 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Fracaso - Expediente N° 14.643.175/15 
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 600/SIGAF-2015 referente a la obra: 
“Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación Nº 11/UP6-P1”. 
Autorizante: Resolución N° 360/MDUYTGC/16. 
 

Juan S. Serra 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 2073 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Fracaso - Expediente N° 14.643.994/15 
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1090/SIGAF/15 referente a la obra: 
“Viviendas Sociales Villa Olímpica - Licitación Nº Xll-UG7-P1”. 
Autorizante: Resolución N° 359/MDUYTGC/16 
 

Juan S. Serra 
Director General Técnico Administrativo y Legal 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
Contratación de servicios profesionales especializados en asesoría de 
instalaciones contra incendio - Expediente Nº 11.823.605-DGOIYA/16 
 
Llámase a la Contratación Directa BAC Nº 381-0372-CDI16, cuya apertura se realizará 
el día 13/6/16, a las 10 hs., para la contratación de servicios profesionales 
especializados en asesoría de instalaciones contra incendio para instalaciones 
complementarias del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”. 
Autorizante: Disposición Nº 25/DGTALMDUYT-2016 
Repartición destinataria: DGOIYA 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Juan S. Serra 
Director General Técnico Administrativo y Legal 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Contratación de Obras Gestión Integral de Aguas Urbanas en Áreas 
Marginadas de la Cuenca Cildañez” - E.E. N° 10.520.928-MGEYA-UPEPH/15  
 
Llámese a Licitación Pública Obra: “Contratación de Obras Gestión Integral de Aguas 
Urbanas en Áreas Marginadas de la Cuenca Cildañez”, por Resolución N° 2016-327-
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 12.30 hs., del día 28 de junio 
de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan S. Serra 
Director General 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
Artículos para televisión - Expediente Nº 12.912.819-MGEYA/16. 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 214-1137-CME16, “Bajo el sistema electrónico de 
adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del portal Buenos Aires compras 
(BAC)”, apertura de ofertas para el día 15 de junio de 2016 a las 11 horas, para la 
adquisición de artículos para televisión, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2º de la RESOL-2016-129-SECM en las condiciones fijadas en la Ley 2095 (texto 
consolidado Ley N° 5454) y normas reglamentarias. 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado pesos quinientos treinta y seis mil 
quinientos diez ($ 536.510). 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consulta del pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto artículo 99 de la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, “Bajo 
el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del 
portal buenos aires compras (BAC)” hasta el 15 de junio de 2016 a las 11 horas, 
momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente. 
 

Marcelo Nachón 
Secretario 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 13.665.806/MGEYA-MGEYA/16 
 
Gabriela Viviana Saiewich, DNI N° 21.587.167, con domicilio en la calle Bulnes N° 
2240, 21° “E”, Ciudad de Buenas Aires en su carácter de titular, transfiere la 
habilitación comercial del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre N° 1240, planta 
baja, C.A.B.A. Nomenclatura Catastral C:14-S:5-M:43-P:15, partida inmobiliaria n° 
221778, habilitado por expediente n° 73548-2001-carpeta n° 9722-2000 mediante 
decreto n° 2516/1998, con el rubro: (604.080) playa de estacionamiento, otorgado en 
fecha 20/02/2006. Superficie habilitada: 502.25 m2. Observaciones: capacidad 9 
cocheras; a la firma “Garages Magyar S.R.L.” representada por Julián Juan Irsak, 
DNI n° 21.850.007, en su carácter de apoderado, con domicilio en la calle Venezuela 
n° 1115, PB, C.A.B.A. reclamos de ley en la calle Bartolomé Mitre n° 1240, C.A.B.A. 

 
Solicitante: Garages Magyar S.R.L. 

 
 
EP 167 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.107.644/MGEYA-MGEYA/16 
 
Squarz Communications S.R.L. transfiere la habilitación municipal a SQ 
Communications S.R.L. del local ubicado en la Avenida Corrientes 536 PB UF 18 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (603.350) 
Comercio Minorista de aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación, por 
Expediente Nº 8583-2007, mediante Disposición Nº 917/DGHP/2009, otorgada en 
fecha 10 de febrero de 2009, superficie habilitada 318.32 m2. Observaciones: 
Sótano.- Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: SQ Communications S.R.L. 

 
EP 177 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 
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Carlos Arturo Civale, DNI 10.263.108, con domicilio legal en San José de Calasanz 
530 piso 5° de Capital Federal avisan que transfieren a Pablo Marcelo Stanzione, 
DNI 22.522.996, con domicilio legal en Aristóbulo del Valle 2652, piso 1°, “C” de la 
Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, la habilitación gubernamental del 
inmueble sito en Hipolito Yrigoyen 1940 PU/42 de Capital Federal, otorgada en el 
expediente n° 255906/2010, por Disposición n° 7566/DGHP-2010, de fecha 
08/07/2010, para funcionar en carácter de Casa de lunch (602.010), Café Bar 
(602.020), Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Hotel con servicio 
de comida (700.120). Observaciones: no se consigna la capacidad ni la superficie 
toda vez que no fue registrada en la habilitación anterior otorgada por expediente n° 
11547/1978. Se procesa en forma manual. Reclamos de ley en Hipólito Yrigoyen 1940 
Capital Federal. 

 
Solicitante: Pablo Marcelo Stanzione 

 
 
EP 179 
Inicia: 6-6-2016 Vence: 10-6-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.591.299/MGEYA-MGEYA/16 
 
Fenghua Zhuang, domiciliado en Escalada 954 CABA., avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Bynnon 6949 PB. UF. Nº 1 CABA., habilitado 
por EXPEDIENTE Nº 1852589-2012 otorgada mediante DISPOSICION Nº 12037-
DGHP-2012, Superficie total habilitada 275,91 m2.-en carácter de: (600000) com.min. 
de carne, lechones, achuras, embutidos. Superficie a habilitar: 200,00 m2.- (600010) 
com.min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). Superficie a habilitar: 200,00 m2.- 
(600030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 
docenas. Superficie a habilitar 200,00 m2.- (601000) com.min. de productos 
alimenticios en general. Superficie a habilitar 200,00 m2.- (601010) com.min. de 
bebidas en general envasadas. Superficie a habilitar 200,00m2.- (602040) casa de 
comidas, rotisería. Superficie a habilitar: 275,91m2.- (603221) com.min.de articul. de 
limpieza. Superficie a habilitar: 200,00 m2, a Jianping Zheng, Pasaporte  Nº 
G55763151, domiciliado Bynnon 6947,CABA. Reclamos de ley Bynnon 6949  CABA. 
Observaciones: deberá respetar las áreas delimitadas en plano para las actividades 
con restricción de superficie  

 
Solicitante: Jianping Zheng 

 
 
EP 180 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 14-6-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.236.888/MGEYA-MGEYA/16 



La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Santa Fe 3251 PB, Local APAL-N00-G0025, 
CABA, que funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 119808/2012, Disposición Nº 
1189/DGHP/2012 de fecha 31/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin 
acceso de público. Proceso autorizado de acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011; a 
“Mercería Palermo S.A.” Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 
746, PISO 1°, CABA 

 
Solicitante: Mercería Palermo S.A. 

 
EP 181 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 14-6-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.597.578/MGEYA-MGEYA/16 



 
EP 182 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 14-6-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.743.675/MGEYA-MGEYA/16 
 
Wenhui Chen, domiciliado en Curapaligue 1685 CABA., avisa que transfiere la 
habilitación municipal  - del local sito en Luis Viale Nº 1376-1380 y Nicasio Oroño Nº 
1289 PB. EP. UF.Nº 0, habilitada por Expediente Nº 49060-2008, otorgada mediante 
Disposición Nº 12262-DGHP-2012 de fecha 21-11-2012 - Superficie total: 305.50 m2.-
y en el carácter de: (631000) com. mayor. de productos alimenticios en general-excep. 
pereced. (con/deposit//art. 5.2.8. inc. a) - Sup. 305.50 m2.- (631005) com. mayor de 
productos alimenticios envasados – excep. pereced. (C/depósito// art. 5.2.8. inc. a) - 
Sup. 305.50 m2.- (631010) com. mayor. de bebidas en general envasadas (c/deposito 
- art.5.2.8 inc. a) – Sup. 305.50 m2.-  a Meihua Chen, DNI. nº 94.493.569, con 
domicilio en Av. Pueyrredón 965 CABA. Reclamos de ley Luis Viale 1376-1380 CABA. 
Observaciones: zonificación R2A frentista R2b3. Adjunta plano de ventilación 
mecánica por Ex. n° 15518/04. Adjunta certificado de aptitud ambiental n° 7713 por ex. 
10465/08. 

 
Solicitante: Meihua Chen 

 
EP 183 
Inicia: 8-6-2016 Vence: 14-6-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.599.640/MGEYA-MGEYA/16 
 
La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Jerónimo Salguero 3212 2º Piso, PALC-N02-
G0008 CABA, que funciona como: com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de óptica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. 
de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 844809/2012, Disposición Nº 
4047/DGHP/2012 de fecha 05/04/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Kiosco sin 
acceso de público. Proceso autorizado de acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011; a 
“Mercería Palermo S.A.” Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 
746, PISO 1°, CABA. 

 
Solicitante: Mercería Palermo S.A. 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G.DURAND  
  
Notificación - Expediente N° 6.493.307-MGEYA-HGACD/16  
  
Se le hace saber que en la Actuación del E. N° 6493307-MGEYA-HGACD-2016: se ha 
ordenado notificar lo siguiente:  
Por la presente se notifica a la agente, Silva Mónica Fabiana DNI. 17.969.744 que ha 
incurrido en 19 inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 03/12/15 
los que seguidamente se detallan para su conocimiento5-6-7-8-12-13-19-20-25-26-27-
del mes de DICIEMBRE DE 2015 y 1-2-3 -9-10-16-17 del mes ENERO DE 2016 . 
Asimismo se hace saber a UD. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente , deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal de cesantía 
prevista en el articulo 48 inc b) de la ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación 
. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada .queda 
Ud. debidamente notificado  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
 
EO 798 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 9-6-2016 

 
MINISTERIO SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO A. MOYANO  
 
Notificación – E.E. Nº 11.919.245-MGEYA-HNBM/16 
  
Se notifica a la agte. Gómez Berard, Ester Elisa ficha censal N° 415932 que deberá 
comparecer ante el Hospital Braulio A. Moyano (EE-2016-11919245- -MGEYA-HNBM) 
y formular descargo por las inasistencias incurridas, dentro de los Diez (10) días 
hábiles de recibida la presente, por hallarse incurso en causal de cesantía conforme 
con lo establecido en la ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública 
de la Ciudad de Bs. As. Art. 48 Inc. b)  
  

María N. Derito 
Directora 

 
 
EO 791 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES  
  
Notificación 15/16 
  
Se notifica al Agente Prado Cristian Fernando Emanuel, DNI N° 31.494.944, que ha 
incurrido desde el 11/04/2016 a la fecha. Asimismo, se le hace saber, que dentro de 
los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se 
encontrará en la causal de cesantía prevista en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471 
(BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada. Queda Usted debidamente notificado.  
  

Jorge A. Telerman 
Director General 

 
 
EO 796 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 14.089.931/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Santiago Aguilar Suarez (DNI 36.807.151) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 797 
Inicia: 6-6-2016       Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 14.234.125/MGEYA-DGTAD/16  
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Notifícase al Sr. Rubén Enrique Lemme (DNI 11.112.763) 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 802 
Inicia: 8-6-2016       Vence: 10-6-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 14.765.480/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Facundo Manuel Chacón (DNI 38.380.453) 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  
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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 801 
Inicia: 8-6-2016       Vence: 10-6-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 14.787.258/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase a la Sra. Angie Micaela Lezcano (DNI 38.999.080) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
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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 800 
Inicia: 8-6-2016       Vence: 10-6-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 11.766.169-MGEYA-DGCEM/14 
 
"Se intima a Usted a la presentación del Título de la Concesión de la bóveda sita en la 
Sección Enterratorio General, Sepulturas  1, 2 y 3, Nº 29, del Cementerio de la 
Recoleta, y a la constitución de domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, concurriendo para ello, dentro del plazo de DIEZ (10) días, a esta 
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730,  1er. Piso, en el horario de Lunes a 
Viernes, de 9 a 13 horas, y en el Expediente Electrónico EX-2014-11766169 
MGEYADGCEM S/SOLICITA LA  INSPECCION DE BOVEDA POR INGRESO DE 
AGUA de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 4977."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

  
 
EO 794 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 11.766.169-MGEYA-DGCEM/14 
  
"Intímase a doña Manuela Suárez De Figueroa y/o herederos, titulares de la 
concesión de la bóveda sita en el Lote 3 1/2, del Tablón Nº 29, de la Sección 
Enterratorio General del Cementerio de la Recoleta, para que en el plazo de diez días 
comparezcan por ante esta Dirección General de Cementerios, Av. Guzmán 730, 1er. 
Piso, CABA, a los efectos de iniciar las tareas de reacondicionamiento requeridas por 
la referida bóveda atento el estado de abandono de la misma, bajo apercibimiento de 
realizarse dichas tareas por Administración a su cargo, y, de declararse la caducidad 
de la concesión de la cual ustedes son titulares, todo ello, de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 4977 (BOCBA 4443)."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 793 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
  
"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas ubicadas en la Sección 5ta, 
Manzana 4, Tablón 14, Lotes 14 y 15, del Cementerio de la Chacarita,  don JUAN 
FLORENCIO CARLOS, doña TERESA ROSA, don FRANCISCO, doña MARIA 
INOCENCIA, don JUAN JOSE PEDRO y don LUIS SABBIONE y CANEVARO, quien 
acostumbra a usar  en todos sus actos el nombre de don PEDRO MICA; y/o a los 
herederos de dichos titulares., para que en el plazo de 10 (DIEZ) días comparezcan 
ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la realización de las tareas y/u 
obras en la referida bóveda con el fin de  subsanar el estado de abandono en que la 
misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos de  realizarse las tareas de 
reparación de dicha bóveda por Administración de esta Dirección General de 
Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado y/o sus herederos, y, 
además, de  declararse la caducidad de dicha concesión, debiéndose demandar el 
cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 75, 1er. párrafo de la Ley 
4977 )."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 788 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
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"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas ubicadas en la Sección 5ta, 
Manzana 4, Tablón 14, Lotes 16 y 17 y subsuelo, del Cementerio de la Chacarita, don 
LUIS , don ANGEL ANIBAL, don HECTOR ANDRES, doña IRMA LYDIA, doña 
ALCIRA HAYDEE DEFELICE y FASANELLI; doña CLELIA JOSEFINA COLETTA y 
DEFELICE; don JORGE, doña GELMA ROSA, don JOSE ANTONIO, doña JULIA, don 
OSVALDO y don NORBERTO OSCAR DEFELICE y COLETTA; doña CELSA ROSA, 
doña ELDA, y doña ARGELIA ADA LAURIA y DEFELICE; don ELVIO OSVALDO 
DEFELICE y OGLINA; don JUAN CARLOS DEFELICE y PENAZZIO y doña 
MANUELA CELINA PENAZZIO de DEFELICE; doña NELIDA ROSA DEFELICE y 
PINEDA; don OSCAR DEFELICE y RAMPOLDI; doña GIOCONDA INES RAMPOLDI 
de DEFELICE y don ELEAZAR GAUDENCIO LAZZARI y DEFELICE y/o a los 
herederos o legatarios de dichos titulares. Para que en el plazo de 10 (DIEZ) días 
comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la realización 
de las tareas y/u obras en la referida bóveda con el fin de subsanar el estado de 
abandono en que la misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos de 
realizarse las tareas de reparación de dicha bóveda por Administración de esta 
Dirección General de Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado 
y/o sus herederos, y, además, de declararse la caducidad de dicha concesión, 
debiéndose demandar el cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 
75, 1er. párrafo de la Ley 4977 )."  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 789 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Intimación - E.E. Nº 1.425.739-MGEYA-DGCEM/15 
  
"Intimase a los titulares de las concesiones de las bóvedas de doña MARIA, doña 
SARA y doña ANGELA CEVASCO, cotitulares de la concesión del terreno formado 
por los Lotes 32 y 33, Tablón 14, Manzana 4, Sección 5, del Cementerio de la 
Chacarita, haciéndoseles saber que deben cumplir con las obligaciones de 
conservación a su cargo respecto de dichas sepulturas (Artículos 19 y 51 de la Ley 
4977) y/o a los herederos o legatarios de dichos titulares. Para que en el plazo de 10 
(DIEZ) días comparezcan ante esta Dirección General de Cementerios para iniciar la 
realización de las tareas y/u obras en la referida bóveda con el fin de subsanar el 
estado de abandono en que la misma se encuentra, todo ello, bajo los apercibimientos 
de realizarse las tareas de reparación de dicha bóveda por Administración de esta 
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EO 790 
Inicia: 2-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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Dirección General de Cementerios, con cargo a los titulares del sepulcro involucrado 
y/o sus herederos, y, además, de declararse la caducidad de dicha concesión, 
debiéndose demandar el cobro judicial de los gastos producidos ( Artículos 71, 73 y 
75, 1er. párrafo de la Ley 4977 )." 
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO  
  
Comunicación 4/16  
 
Se notifica al Agente Roberto Daniel Calderini CUIL Nº20-12403841-4 que ha 
incurrido en 26 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 
20/05/2016. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 25, 26, 27, 28, 
29, 30 de Abril de 2016 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 de Mayo de 2016.  
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles, de notificada 
la presente deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el artículo 48 inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.  
  

María C. Muzzio 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público 

 
 
EO 795 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 8-6-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Notificación - Carpeta Nº 1.314.576/DGR/09  
  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ALFERCARD S.R.L. y a los 
responsables solidarios Sr. Carlos Fernando Fevola, Sra. Elba Teófila Opoka, Sr. 
Héctor Armando Calabresi, Sra. Alicia Graciela Ortiz, los términos de la Resolución N° 
1282/DGR/2016, de fecha 16 de mayo de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA  
DE LA DIRECCIÓN 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 de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
de ALFERCARD S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-0073188-1 y CUIT 
30-70858544-7, con domicilio fiscal en la avenida Emilio Castro N° 7614, Comuna N° 
9, (foja 231) esta Ciudad cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., 
por moldeado o extrusión, excepto muebles " (foja 225), con relación a los períodos 
fiscales 2011 (1° a 8° y 10° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 6° y 9° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 8° anticipos mensuales) y 2014 (1°, 3° a 5° y 8° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Intimar al contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, teniendo el mismo 
plenos efectos legales y considerando válidamente notificada la presente resolución y 
los posteriores actos administrativos, los días martes o viernes ¬o el siguiente día hábil 
si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del acto resolutivo respectivo, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Fiscal T.O. 2016 y 
concordantes con años anteriores.  
Artículo 4º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a los responsables ex socio Gerente Señor 
Carlos Fernando Fevola con D.N.I. N°21.466.276, con domicilio en la calle Marta 
Lynch N°451, Piso 28°, Comuna N°1, de esta Ciudad, por su mandato hasta el 
07/11/2013; la ex socia Gerente la Señora Elba Teófila Opoka con D.N.I. N°5.203.801 
con domicilio en la calle Ulrico Schmidl N°6058, Comuna N°9, de esta ciudad, por su 
mandato hasta 07/11/2013; el socio Gerente Señor Héctor Armando Calabresi con 
D.N.I. N°11.294.595, con domicilio en la calle 163 N°606, Bernal, Provincia de Buenos 
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Aires, por su mandato desde 08/11/2013; la socia Gerente la Señora Alicia Graciela 
Ortiz con D.N.I. N°13.965.005, con domicilio en la calle Caseros N°101, Bernal Este, 
Provincia de Buenos Aires, por su mandato desde el 08/11/2013 (fojas 156/160); en 
virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente ALFERCARD 
S.R.L., a los responsables solidarios y/o a quien en la actualidad resulte responsable, 
para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, 
debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente ALFERCARD S.R.L. para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente ALFERCARD S.R.L., a los responsables 
solidarios y/o a quien en la actualidad resulte responsable 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, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal consignado en 
el artículo 1°, y a los responsables solidarios en el domicilio consignado en el artículo 
4° de la presente y en el domicilio fiscal de la firma, y a la contribuyente y a los 
responsables solidarios mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; con copia de la presente, 
y resérvese.-  
  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 5.424.345/14 
  

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2016  
  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente ZADEM S.R.L., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 1244980-06, CUIT N° 30-71190547-9  con domicilio Fiscal en Coronel Pedro 
Calderón de la Barca N° 1658 piso 8° "C"  de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
que mediante Edicto Oficial Nº 615  iniciado el 29  de  abril  de 2016 y finalizado el 3  
de  mayo  de 2016, se inició una verificación impositiva destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad    
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control, mediante Cargo 
de Inspección Nº 19.399/2015.  Que verificados los incumplimientos de cada uno de 
los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en 
ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se intima  a que el primer Viernes hábil a 
contar desde la fecha de la última publicación de este Edicto a las 11 horas, se 
presente persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con 
poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Dirección de Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a 
la Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, 
sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a los efectos de notificarse  de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 8° a 12° /2011, 1° a 12°/2012, 1° a 12°/2013,  1° a 
12°/2014 y 1° a 3° y 5° a 6°/2015. En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2015), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que 
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las diferencias son de carácter parcial. El incumplimiento del aporte de documentación 
o pago de los saldos adeudados son susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

 
ANEXO 

 
Ana Lía Santora 

Directora de Planificación, Asignación y Normas 
 
 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4899&norma=265547&paginaSeparata=382


 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
 
Notificación SUM. 54/14.- Nota Nº 14.648.101/16 
 
Se notifica por tres (3) días a  la señora Mercedes del Carmen Giménez, DNI 
05.180.020 lo dispuesto en el Sumario Administrativo 54/14 en trámite por Expediente 
Electrónico N° 2014-14184560-MGEYA-DGSUM  a cargo de la actuaría del Dr. 
Sebastián De Marco, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, 
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, sita en la Avda. Córdoba Nº 1345, Piso 8º oficina A de la 
Ciudad de Buenos Aires. "Buenos Aires, 2 de junio de 2016.  Atento a la falta de 
presentación de descargo  y ofrecimiento de prueba de MERCEDES DEL CARMEN 
GIMENEZ, esta instrucción dispone: I.- Por decaído el derecho de presentar descargo 
y ofrecimiento de prueba. II.- Dese vista a fin de que en el plazo de 3 días presente los 
alegatos del caso si así lo estimare conveniente. III.-  Notifíquese. Publíquese en el 
BOCBA por tres días."   
  

Alina Szraibman 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.236.406/MGEYA/2016 
Carátula: “LUQUE MILTON ROBERTO S/ ART. 149 BIS CP” 
Expediente. N° 16562/13 (1090/D) 
 
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 a Milton Roberto Luque - titular del D.N.I. N° 
25.109.095- para que concurra ante este Tribunal el día 16 de junio de 2016 a las 
11.00 horas, a fin de efectuar las manifestaciones que estime correspondan en los 
términos del art. 311 del CPPCABA, con relación a la causa N° 16562/13 (1090/D) que 
se le sigue por infracción del art. 149 bis del Código Penal, ello bajo apercibimiento de 
revocar la suspensión del proceso a prueba que oportunamente se le concediera. 
Publíquese por cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2016. 
Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario).  
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 138 
Inicia: 3-6-2016       Vence: 9-6-2016 
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Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 140 
Inicia: 7-6-2016       Vence: 13-6-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.640.632/MGEYA/2016 
Carátula: “LUQUE MILTON ROBERTO S/ ART. 149 BIS CP” 
Expediente. N° 16562/13 (1090/D) 
 
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 a Milton Roberto Luque - titular del D.N.I. N° 
25.109.095- para que concurra ante este Tribunal el día 23 de junio de 2016 a las 
11.00 horas, a fin de efectuar las manifestaciones que estime correspondan en los 
términos del art. 311 del CPPCABA, con relación a la causa N° 16562/13 (1090/D) que 
se le sigue por infracción del art. 149 bis del Código Penal, ello bajo apercibimiento de 
revocar la suspensión del proceso a prueba que oportunamente se le concediera. 
Publíquese por cinco días. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mayo de 2016. 
Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario).  
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