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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 437/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, el Decreto N° 209/14, la Ordenanza Nº 41.455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 12.428.190-MGEYA-HOI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla al Ministerio de Salud; 
Que por Decreto N° 209/14, oportunamente fue designada a partir del 05 de junio de 
2014 la Dra. Elsa Liliana Rizzo, CUIL 27-10161987-2, como Subdirectora Odontóloga 
interina, con 44 horas semanales del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín", del Ministerio de Salud; 
Que la mencionada funcionaria, ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
27 de abril de 2016;  
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y 
modificatorias; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 27 de abril de 2016, la renuncia presentada por la 
Dra. Elsa Liliana Rizzo, CUIL. 27-10161987-2, al cargo de Subdirectora Odontóloga 
interina, con 44 horas semanales, del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín", del Ministerio de Salud, partida 4024.0020.MS.16.007 (P61), de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias, reintegrándosele al cargo de Jefa Unidad Cirugía 
Dentomaxilar, titular, con 40 horas semanales, partida 4024.0020.MS.16.014 (P64), 
del citado Hospital. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Atención Hospitalaria y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Bou Pérez - 
Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 87/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 95/14 y su 
modificatorio 114/16, la Resolución N° 67/SSDEP/16, y el Expediente Electrónico 
15586112-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 8106-
1545-CME16 mediante la modalidad de Orden de Compra Abierta, cuyo objeto es la 
contratación de un "Servicio de Producción y Organización de Clínicas Deportivas", al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, texto consolidado por 
Ley N° 5454; 
Que en este marco, mediante Resolución N° 67-SSDEP/16, se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que habrían de regir 
el presente procedimiento, llamándose a Contratación Menor Nº 8106-1545-CME16 
para el día 19 de julio de 2016 a las 11:00 horas; 
Que en ese sentido, se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de 
compras electrónicas BAC y se comunicó el pertinente llamado a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que asimismo, el aludido llamado a Contratación Menor ha sido publicado en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura obrante en las citadas actuaciones, se 
recibió una única oferta, correspondiente a la firma ADV COMUNICACIÓN S.R.L. 
(CUIT N° 30-71430904-4); 
Que así las cosas, la Gerencia Operativa Eventos mediante su Informe N° 18150923-
SSDEP/16, procedió a evaluar la oferta en su aspecto técnico comunicando que la 
propuesta presentada por la firma ADV COMUNICACIÓN S.R.L. (CUIT N° 30-
71430904-4), cumple con los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen el presente procedimiento y resulta conveniente en términos 
económicos; 
Que asimismo, la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha 
tomado intervención que le compete; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario 
N° 95/14 y su modificatorio, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Apruébase la Contratación Menor Nº 8106-1545-CME16, bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y 40 de la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 5454, mediante el 
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Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" para el "Servicio de Producción y 
Organización de Clínicas Deportivas", con destino a esta Subsecretaría de Deportes. 
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma ADV 
COMUNICACIÓN S.R.L. (CUIT N° 30-71430904-4), por la suma total de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ($ 897.000.-). 
Artículo 3º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos Correspondiente. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Lobo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 348/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 18.871.865-MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 2202- Dirección General Defensa y Protección del 
Consumidor, 8284- Dirección General de Gestión de Calidad, 9609- Dirección General 
Atención y Cercanía Ciudadana, y 9760- Secretaría de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2202- Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, y 9760- 
Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, para las cuales los 
Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, de los Programa 15- 
Planeamiento y Control de Gestión, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, no 
cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 3- Servicios no Personales, de los 
Programas 15- Planeamiento y Control de Gestión, 59- Mejora Continua de Atención al 
Ciudadano, 61- Defensa y Protección del Consumidor, y 68- Atención Ciudadana de 
Calidad, 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 a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programa 15- Planeamiento y Control de Gestión, 59- 
Mejora Continua de Atención al Ciudadano, 61- Defensa y Protección del Consumidor, 
y 68- Atención Ciudadana de Calidad, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2016-
18940820-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 349/MJGGC/16 

 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 

 

VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 
698/MHGC/2008 y la Resolución N° 173/MJGGC/16, el EE N° 17835168-MGEYA-
SSDCCY, 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 N° 173/MJGGC/2016, la Sra. Érica Mara Bernal, CUIL. 27- 
24165813-4, fue designada como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección 
General Gestión de Calidad de la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y 
Cercanía; 
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada Dirección propicia el cese 
de la Sra. Érica Mara Bernal, CUIL. 27-24165813-4, como personal de 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 GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 

Artículo 1.- Césese a partir del 31 de Julio de 2016, a la Sra. Érica Mara Bernal, CUIL. 
27- 24165813-4, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General 
Gestión de Calidad, de la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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 de Gestión de Calidad, de la 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía. Cumplido, archívese. 
Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 200/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 1.777 Nº 5.460; los Decretos Nº 363-GCABA/15,Nº 46-GCABA/16, Nº 74-
GCABA y Nº 306-GCABA/16 y el Expediente electrónico Nº EX -2016-18694029-
MGEYA-SECDES, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5460 y el Decreto N º 363-GCABA/15 consignados en el Visto se 
aprobó la estructura orgánico funcional de éste Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la 
Secretaría de Descentralización; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 46-GCABA/16 se designó al frente de dicha 
cartera al señor (Sr.) Sergio Gabriel Costantino; 
Que por los Decretos Nº 74-GCABA/16 y Nº 306-GCABA/16, respectivamente, se 
designó titular de la Dirección General de Servicios Desconcentrados en el ámbito de 
la Secretaría de Descentralización a la arquitecta (Arq.) Mariela Patiño, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) Nº 23.473.912 y al frente de la Gerencia Operativa de 
Soporte Legal también de la Secretaría de Descentralización a la doctora (Dra.) Silvia 
Noemí Losada, DNI Nº 16.764.921, ambas profesionales de probada trayectoria; 
Que en el marco del amparo promovido por el Sr. Mariano Caceres y otros contra el 
Gobierno de ésta Ciudad que cayó sorteado ante el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario Nº 9 a cargo de la Dra. Andrea DANAS, Juez, Secretaría Nº 
17 interinamente a cargo de la Dra. Marina KUTYN, dicho juzgado ha fijado una 
audiencia en la que convocó a todas las partes intervinientes; 
Que esa audiencia ha sido convocada para el próximo martes 9 de agosto a las 11hs 
en la sede del Juzgado sito en Diagonal Roque Saenz Peña 636 y: "...el señor 
Secretario de Descentralización, Sr. Sergio Gabriel Costantino y/o quien estos 
designen con facultades suficientes para decidir..."; 
Que considerando que por cuestiones ineludibles de agenda de carácter institucional 
no resulta posible para quien suscribe la presente poder concurrir en el día y horario 
indicado a la audiencia señalada; 
Que las profesionales Patiño y Losada tienen probada trayectoria y poseen la aptitud 
suficiente que permiten aseverar que podrán representar con todas las facultades 
requeridad por la juez interviniente al señor Secretario; 
Que en razón de los cargos y responsabilidades que ostentan las mencionadas 
profesionales se hace constar que la representación que ostentarán las mismas ante 
el Juzgado "ut-supra" referenciado es "ad-honorem" y no significará cambio de revista 
alguno para la Arq. Patiño y para la Dra. Losada; 
Que en tal sentido, resulta necesario designar a la Arq. Mariela Patiño y a la Dra. Silvia 
Noemí Losada, con todas las facultades necesarias y suficientes, como representante 
de ésta Secretaría de Descentralización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y de quien firma la presente Sr. Sergio Gabriel Costantino, ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9, 

 Secretaría Nº 17 únicamente para intervenir en la audiencia del día 9 de agosto de 
2.016 a las 11hs en los autos: "CACERES, Mariano y otros c/ GCBA y otros s/ 
AMPARO" (A11893-2016/0). 
Que por ello, y en uso de las facultades que me son propias, 
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EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACION 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designáse a la Arq. Mariela Patiño, DNI Nº 23.473.912, y a la Dra. Silvia 
Noemí Losada, DNI Nº 16.764.921 para que, con todas las facultades necesarias y 
suficientes, como representante de ésta Secretaría de Descentralización del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de quien firma la presente Sr. Sergio 
Gabriel Costantino, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario Nº 9, Secretaría Nº 17 únicamente para intervenir en la 
audiencia del día 9 de agosto de 2.016 a las 11hs en los autos: "CACERES, Mariano y 
otros c/ GCBA y otros s/ AMPARO" (A11893-2016/0). 
Artículo 2°.- Declaráse que la representación otorgada a la Arq. Patiño y a la Dra. 
Losada será con carácter "ad-honorem" .- 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Regístrese. Cumplido. Archívese. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 (texto consolidado conforme Ley Nº 5.454), el Decreto reglamentario Nº 
95/GCBA/2014 y sus modificatorios, y el expediente electrónico EX 2016-16565064-
MGEYA-SECDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2095, su Decreto Reglamentario 95/2014 y decretos modificatorios 
conforman el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece la necesidad de crear Comisiones de 
Evaluación de Ofertas; 
Que el artículo 107 de la Ley N° 2.095, y su Decreto reglamentario N° 95/14 
establecen que la evaluación de las ofertas será realizada por una Comisión de 
Evaluación de Ofertas integrada por tres (3) miembros como mínimo; 
Que dicha Comisión tiene a su cargo el estudio y análisis técnico de las ofertas que se 
presenten en el marco de un procedimiento licitatorio, como así también las consultas 
y observaciones que se presenten en dicho procedimiento; 
Que en ese orden de ideas, corresponde designar a los miembros que integrarán la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, quienes se desempeñarán en carácter ad-
honorem, sin que ello genere erogación alguna, importe modificar su situación de 
revista, ni relevarlos de las actividades y responsabilidades que le son propias al cargo 
que ocupan o funciones que desempeñan; 
Que las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad y no se 
encuentran inmersas en incompatibilidades y conflictos de intereses para el 
cumplimiento del cometido de la Comisión cuya integración se propicia, conforme se 
establece en la Ley 4895; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014, la cual 
intervendrá en todos los procedimientos de selección de oferentes para la adquisición 
de bienes y servicios se efectúen en el ámbito de esta Secretaría y sus organismos 
dependientes, para cumplir las funciones establecidas en el artículo 108 de la 
normativa precitada. 
Artículo 2.- Desígnase como integrantes titulares de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas al Sr. Fernando Gutierrez, D.N.I: 17.759.686; Sr. Orlando Gabriel Vammaro, 
D.N.I 13.222.169; Sra. Silvia Lucía Spatafora, D.N.I: 20.664.749 y el Sr. Facundo Ariel 
Addorisio, D.N.I: 27.028.714. 
Artículo 3.- Desígnase como integrante suplente de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas al Sr. Nicolás Ariel Guastavino, D.N.I: 33.185.470. 

 Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Regístrese, notifíquese a los interesados 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Soporte 
Administrativo. Cumplido, archívese. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15, El 
Decreto N° 638/GCABA/07, la Resolución N° 698/MHGC/08, la Resolución Nº 
11/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 1165/GCABA/MHGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 18093818-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación del señor Edgardo Daniel 
Oscke, DNI 22.389.703, CUIL Nº 20-22389703-8, como Planta de Gabinete de la 
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información a partir del 15 de 
Marzo del 2016; 
Que mediante Ley N° 2.689 se creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en 
su carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y 
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre 
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, 
operativos y de administración"; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información (ASI) se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete 
de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15; 
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Que por Decreto N° 363/GCABA/15, se aprobó la estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad 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 11/MJGGC/SECLYT/11 se aprueba el procedimiento aplicable a 
las designaciones en planta de gabinete y por Resolución 1165/GCABA/MHGC/2016 
se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las Autoridades 
Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que en este sentido mediante Informe N° 18169814-ASINF-2016, obrante bajo Orden 
N° 5, la Gerente Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información, solicitó se arbitren los medios necesarios para la designación del señor 
Edgardo Daniel Oscke con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas, como Planta 
de Gabinete de la Dirección General Ejecutiva, a partir del 15 de Marzo de 2016; 
Que conforme la normativa vigente, obra en las presentes actuaciones la 
documentación respaldatoria;  

 Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que en este sentido, la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes 
ha tomado la debida intervención y remitió la presente a efectos que se proceda a la 
designación como Planta de Gabinete a partir del 15 de Marzo de 2016, del señor 
Edgardo Daniel Oscke con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas mensuales, 
verificando que dicha Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas 
necesarias para hacer frente a la erogación en cuestión, sin objeciones que formular al 
respecto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1°-. Desígnase a partir del 15 de Marzo de 2016, al señor Edgardo Daniel 
Oscke DNI Nº 22.389.703, CUIL Nº 20-22389703-8 como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información (F/N) 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con CUATRO MIL (4.000) Unidades Retributivas mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15. 
Articulo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 



Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, N° 1.160-MHGC-11 y N° 
110/SECCCYFP/2016, el Expediente Electrónico Nº 16724226-MGEYA-
DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única Nacional bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta Nº 2051-0785-LPU16, mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la adquisición de los materiales de difusión 
detallados en la NO-2016-16632881-SECCCYFP, los cuales serán utilizados para el 
desarrollo de las diversas acciones y actividades tendientes a la comunicación y 
concientización de los ciudadanos, durante el transcurso del año 2016, de conformidad 
con los objetivos propuestos por las distintas dependencias pertenecientes a esta 
Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública (SECCCYFP) de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que, mediante Resolución Nº 110/SECCCYFP/2016 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el 
llamado para el día 19 de julio de 2016, a las 10 horas, por un monto estimado de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00); 
Que, se efectuó la difusión y publicidad establecida en la normativa vigente; 
Que, con fecha 11, 12 y 14 de julio de 2016 se emitieron las Circulares (Con y Sin 
Consulta) Nº 1, 2, 4 y 5; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura B.A.C. del 19 de julio de 2016, se recibieron 
NUEVE (9) ofertas, correspondientes a las firmas MARIA PAULA BRUNATTI, CUIT 
27-25295525-4, BLEAR INTERNATIONAL S.A., CUIT 30-69456925-7, ADRIAN 
EMANUEL TONIETTI, CUIT 20-27616423-7, ELEMENTI S.A., CUIT 30-68261973-9, 
JUAN CARLOS SAVINO, CUIT 20-12013896-1, MELENZANE S.A., CUIT 30-
63717570-6, FREE AGENCY BTL S.R.L., CUIT 30-71414836-9, POLYGRAPH S.A., 
CUIT 30-71068005-8 y WIDE AVENUE S.R.L., CUIT 30-70853476-1; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, se efectuó el correspondiente Cuadro Comparativo 
de Ofertas; 
Que, habiendo tomado intervención de su competencia el Comisión Evaluadora de 
Ofertas y practicada la evaluación técnica, económica y administrativa de las ofertas 
presentadas, emitió el Dictamen correspondiente mediante el Sistema BAC con fecha 
27 de julio de 2016, en el cual recomendó pre-adjudicar la contratación de marras de 
acuerdo con el siguiente detalle: los Renglones Nº 1 y 10 a la firma MELENZANE S.A. 
por un total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO ($ 702.018,00); el 
Renglón Nº 2 a la firma POLYGRAPH S.A. por un total de PESOS CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL CUARENTA ($ 137.040,00); los Renglones Nº 3, 4, 11, 16, 17 y 18 a la 

 firma WIDE AVENUE S.R.L. por un total de PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 515.447,20); los Renglones 
Nº 5, 6 y 13 a la firma JUAN CARLOS SAVINO por un total de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y DOS MIL CIEN ($ 192.100,00); el Renglón Nº 9 a la firma FREE 
AGENCY BTL SRL por un total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 168.555,00), lo que asciende a la suma total 
de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 1.715.160,20) y, declarar fracasados los Renglones Nº 7, 8, 
12, 14 y 15; 
Que, el referido Dictamen fue publicado en el Boletín Oficial del GCBA con fecha 1 de 
agosto de 2016, y notificado mediante BAC a las firmas participantes; 
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Que, no se habiéndose recibido impugnaciones al Dictamen de Evaluación de Ofertas 
y toda vez que las ofertas cumplen con los requisitos técnicos, administrativos y 
económicos, correspondería proceder a la adjudicación de las ofertas recomendadas 
por ser las más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y los Decretos Nº 114/2016 y Nº 411/2016; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el procedimiento de selección correspondiente a la Licitación 
Pública de Etapa Única Nacional bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta 
mediante el Proceso de Compra BAC Nº 2051-0785-LPU16, para la adquisición de 
materiales de difusión. 
Articulo 2.- Adjudícanse los Renglones Nº 1 y 10 a la firma MELENZANE S.A. (CUIT 
30-63717570-6), por la suma total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL DIECIOCHO 
($ 702.018,00). 
Articulo 3.- Adjudícase el Renglón Nº 2 a la firma POLIGRAPH S.A. (CUIT 30-
71068005-8) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUARENTA ($ 137.040,00). 
Articulo 4.- Adjudícanse los Renglones Nº 3, 4, 11, 16, 17 y 18 a la firma WIDE 
AVENUE S.R.L. (CUIT 30-70853476-1) por la suma total de PESOS QUINIENTOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 515.447,20). 
Articulo 5.- Adjudícanse los Renglones Nº 5, 6 y 13 a la firma JUAN CARLOS SAVINO 
(CUIT 20-12013896-1) por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CIEN ($ 192.100,00). 
Articulo 6.- Adjudícase el Renglón Nº 9 a la firma FREE AGENCY BTL S.R.L. (CUIT 
30-71414836-9) por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 168.555,00). 
Artículo 7.- Decláranse fracasados los Renglones Nº 7, 8, 12, 14 y 15. 
Artículo 8.- El gasto que demande la presente contratación, el cual asciende a la suma 
total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA CON 
20/100 ($ 1.715.160,20), será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio. 
Artículo 9.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 

 Articulo 10.- Notifíquese a las firmas MELENZANE S.A. (CUIT 30-63717570-6); 
POLIGRAPH S.A. (CUIT 30-71068005-8); WIDE AVENUE S.R.L. (CUIT 30-70853476-
1); JUAN CARLOS SAVINO (CUIT 20-12013896-1); FREE AGENCY BTL S.R.L. 
(CUIT 30-71414836-9) 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de internet de Buenos Aires Compras y en la página web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a la Dirección General 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Subgerencia Operativa de 
Contabilidad y Patrimonio y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y 
Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2538/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 306/16, el Expediente Electrónico Nº 13.597.159-
MGEYA-SECDES-2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y los Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto Nº 306/16 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando en consecuencia parcialmente modificado el Decreto Nº 363/15; 
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 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 Jefatura de Gabinete propicia la designación de diversos agentes, toda 
vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los 
cuales son propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes 
propuestos para la cobertura transitoria de los cargos, de acuerdo con lo normado en 
el artículo 7° de la Ley N° 471; 
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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 Nº 
5.460, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de junio de 2016, en forma transitoria, a los 
agentes detallados en el Anexo I (IF-2016-18841991-DGDSCIV), que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.  
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 
Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2540/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 328/16, el Expediente Electrónico N° 17650556-
MGEYA-DGPDYND-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 fue aprobada la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y los Decretos N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto N° 328/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando en 
consecuencia modificado parcialmente el Decreto Nº 363/15; 
Que por el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y el 
plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio Educación propicia la designación de la Sra. María del Carmen Caballero, 
DNI N° 11.534.235, CUIL Nº 27-11534235-0, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Recursos Humanos Docentes, de la Dirección General Personal Docente y 
no Docente, de la Subsecretaría de Carrera Docente, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 

 propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 inc. 11 y 13 de la Ley 
N° 5460,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 04 de julio de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente María del Carmen Caballero, DNI N° 11.534.235, CUIL Nº 27-11534235-0 
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes, de la 
Dirección General Personal Docente y no Docente, de la Subsecretaría de Carrera 
Docente, del Ministerio de Educación, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
de Planta Permanente 5501.0040.T.B.04.347.  
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 
Personal Docente y no Docente, del Ministerio de Educación, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2541/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 70 y 4.352, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
el Expediente Electrónico Nº 17.156.957/MGEYA-DGTALMH/2016, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley Nº 4.352, sancionada el 1º de noviembre de 2012 por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se declaró de interés público y 
crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires siendo 
prioritaria la cuenca del Arroyo Vega; 
Que asimismo la citada Ley en su artículo 2º, aprobó el monto total del financiamiento 
a ser contraído por el Gobierno de la Ciudad, en el mercado Internacional y/o 
Nacional, con Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y/o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos 
Multilaterales, y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, 
y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales por un monto de hasta dólares 
estadounidenses doscientos cincuenta millones (U$S 250.000.000.-), destinado a 
financiar las obras mencionadas precedentemente; 
Que el mencionado financiamiento será instrumentado mediante la suscripción de un 
Contrato de Préstamo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); 
Que asimismo, por el artículo 4º de la Ley Nº 4.352, se autorizó la afectación de 
recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos a fin de satisfacer la 
garantía del financiamiento, en caso de ser requerida; 
Que cabe destacar que el financiamiento será garantizado por el Gobierno Nacional, 
mediante la suscripción del correspondiente contrato de garantía con el Banco 
Interamericano de Desarrollo; 
Que como contrapartida de la garantía descripta, el Gobierno de la Ciudad suscribirá 
un Contrato de Contragarantía con el Gobierno de la Nación Argentina, para que, en el 
supuesto de que no cumpliera sus obligaciones financieras bajo el Contrato de 
Préstamo, el Gobierno Nacional quede autorizado a debitar automáticamente de los 
montos correspondientes de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 
N° 23.548 o el régimen que en el futuro la reemplace;  
Que por el artículo 8º de la Ley Nº 4.352 se autorizó al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los 
instrumentos, contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones previstas en dicha ley; 
Que en virtud de la autorización conferida al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, resulta oportuno fijar, los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y 
del Contrato de Contragarantía a ser suscriptos con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y con el Gobierno de la Nación, respectivamente; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión legal, 
respecto a los términos y condiciones definitivos del Contrato de Préstamo y del 
Contrato de Contragarantía a ser suscripto en virtud del financiamiento a ser otorgado 
por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); 
Que la Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito en su 
carácter de organismo técnico en la materia ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.352, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébanse los términos y condiciones definitivos del Contrato de 
Préstamo a ser suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 



Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) cuyo texto obra como Anexo 
I (IF 2016 17156289 DGTALMH) y a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébanse los términos y condiciones definitivos del Contrato de 
Contragarantía a ser suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Gobierno de la Nación Argentina cuyo texto obra como Anexo II (IF 2016 
17161529 DGTALMH) y a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3º.- Apruébase, en virtud de lo establecido por el artículo 6º de la Ley Nº 
4.352, a favor del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América la prórroga de la 
jurisdicción y de la Ley aplicable del Contrato de Préstamo a ser suscripto por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, para su 
conocimiento y notificación al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) remítase a la Unidad de Financiamiento con Organismos Multilaterales de 
Crédito. Fecho, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSGEOPE/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos N° 95/14 y su 
modificatorio N° 114/16, Nº 1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 2.428/MHGC/16, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13, 396/DGCYC/14 y N° 54/DGUIAF/16, el Expediente Electrónico N° 
6.894.203/MGEYA/DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación del Servicio de Mantenimiento 
Integral del Data Center y Grupo Electrógeno alojado en las oficinas de Maipú 9no 
piso, pertenecientes a la Dirección General de Unidad Informática y Administración 
Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095, 
e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición N° 
302/DGCYC/13, aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 54/DGUIAF/16, el Director General Unidad Informática de 
Administración Financiera, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, delegó a este Organismo la facultad de emitir circulares 
aclaratorias de los mismos, autorizó a esta Dependencia a realizar el llamado a 
Licitación y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que teniendo en cuenta que la titular de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Cdra. Marisa Andrea Tojo (D.N.I. Nº 26.059.096), por razones de 
índole personal, se encontrará ausente por el período comprendido entre el 1° de 
Agosto y el 31 de Octubre de 2.016, ambas fechas inclusive, el Señor Ministro de 
Hacienda mediante Resolución Nº 2.428/MHGC/16 ha encomendado la firma del 
 despacho de la misma a la Señora Subsecretaria de Gestión Operativa, Cdra. Claudia 
Gabriela Jaime (D.N.I. Nº 20.761.107). 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 3° de la 
Disposición N° 54/DGUIAF/16,  
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0096-LPU16 para el 
día 23 de Agosto de 2016 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 95/14 y su modificatorio N° 114/16, Nº 1145/09 
y concordantes, para el Servicio de Mantenimiento Integral del Data Center y Grupo 
Electrógeno alojado en las oficinas de Maipú 9no piso, pertenecientes a la Dirección 
General de Unidad Informática y Administración Financiera, dependiente del Ministerio 
de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
estimado de pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil ($ 288.000.-). 
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Jaime 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1262/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), los Decretos Nº 95/14, su 



modificatorio Nº 114/16 y Nº 1.145/09, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, Nº 
1.160/MHGC/11 y Nº 1070/SSGRH/16, las Disposiciones N° 396/DGCYC/14 y 
328/DGCYC/16 y el Expediente Electrónico Nº 16.124.997/MGEYA/DGCYC/2.016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de 
Estampillas con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; 
Que por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento 
de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición 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 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 1070/SSGRH/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Contratación 
Menor, bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 38 de la Ley 2.095, y los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09, por un monto 
estimado de pesos Doscientos Treinta Mil ($ 230.000.-); 
Que por Disposición N° 328/DGCYC/16 se estableció el llamado a Contratación Menor 
Nº 623-1635-CME16 para el día 7 de Julio de 2016 a las 16:00 horas, bajo la 
modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de 
la Ley 2.095, y los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09; 
Que el referido llamado fue publicado en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras. Asimismo, se 
cursaron las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 38 de 
la Ley 2.095, y el Decreto N° 95/14; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una (1) única oferta 
correspondiente a la firma ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, mediante el cual se recomienda adjudicar a la firma ORGANIZACIÓN 
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (Renglones Nro. 1, 2 y 3), por oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 110 y 111 de la 
Ley N° 2.095, reglamentado en los Artículos 108 y 109 del Decreto N° 95/14; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley N° 2095 y el 
Anexo I del Decreto N° 114/16, 
 
 LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 623-1635-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 2.095, y los Decretos N° 95/14 
y N° 1.145/09. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la adquisición de Estampillas con destino 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la firma ORGANIZACIÓN 
COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. (Renglones Nro. 1, 2 y 3), por la suma total de 
Pesos Doscientos Veintitrés Mil Novecientos Veinte ($ 223.920,00.-). 
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Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo4º.-Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; autorícese y notifíquese fehacientemente al interesado a través del 
sistema BAC. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 286/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 05978996/SSJUS/2016 y la Resolución N°130 -ssjus-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 130 -SSJUS-2016, se autorizó entre otros, la contratación de 
ARGAÑARAZ, Juan Pablo, DNI N° 23.045.120 CUIT N°20-23045120-7, por el período 
comprendido entre el 01/02/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la Subsecretaria 
de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/07/2016, el contrato de locación de servicios de 
ARGAÑARAZ, Juan Pablo, DNI N° 23.045.120 CUIT N°20-23045120-7, suscripto por 
el período comprendido entre el 01/02/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, que 
fuera autorizado por Resolución N° 130-SSJUS-2016 
Artículo 2.- 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 y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 287/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente EX-2014-
3471725-MGEYA-SSJUS, el Expediente EX-2016-18857707-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
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Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente EX-2016-18857707 -MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas del mes de Julio de 2016; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de Julio 
de 2016 del Inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 piso 4º de esta ciudad, por un 
monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 28/100 
($3.896,28); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Julio de 2016 del inmueble sito en Avenida Córdoba 
1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a las expensas ordinarias del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de 
Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al 
mes de Julio de 2016, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 

 NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28), a ser depositada en la misma cuenta 
donde es depositado el precio del alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-
04423717-3. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 288/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5.460 y los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, y el expediente N° 16773595/16, y 
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Que la escribana María Amelia López de Militelli, matrícula Nº 3355, titular del Registro 
Notarial N° 407, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana Romina Alejandra Rossini, matrícula Nº 5077; 
Que por otra parte, la escribana Romina Alejandra Rossini ha presentado su renuncia, 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1547; 
Que en tal sentido, la escribana Susana Cristina Piccioni de Ducet, titular del Registro 
Notarial Nº 1547, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana 
Romina Alejandra Rossini;  
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Romina Alejandra Rossini 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1547, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 1547 del 
cual está renunciando y del Nº 407, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 
13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la 
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Romina Alejandra Rossini ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos 
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular;  
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia se encuentra la de: "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Amelia López de Militelli, 
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 407 a la escribana Romina 
Alejandra Rossini. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1547. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y N° 75/16 
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CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Romina Alejandra Rossini, D.N.I Nº 
25.997.770, matrícula Nº 5077, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1547, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Romina Alejandra Rossini, D.N.I Nº 25.997.770, 
matrícula Nº 5077, como adscripta al Registro Notarial Nº 407. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 289/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5.460, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente N° 18170592/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Liliana Marta Grinberg, titular del 
Registro Notarial Nº 492, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Solange Elizabeth Varela, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 492, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Solange Elizabeth Varela ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; Que se encuentran 
glosados los informes y certificados de los que surge el cumplimiento de los restantes 
requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Liliana Marta Grinberg y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 492 a la escribana Solange Elizabeth Varela.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 

  
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Solange Elizabeth Varela, D.N.I Nº 28.839.266, 
matrícula Nº 5460, como adscripta al Registro Notarial Nº 492. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 05989650/SSJUS/2016 y la Resolución N°132 -ssjus-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 132 -SSJUS-2016, se autorizó entre otros, la contratación de 
LABOMBARDA, Carlos Alberto, DNI N°10.460.741 CUIT N°20-10460741-2, por el 
período comprendido entre el 01/02/16 y el 31/12/16 para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto por la interesada a partir del 01/08/2016. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Rescíndase por renuncia a partir del 01/08/2016, el contrato de locación de 
servicios de LABOMBARDA, Carlos Alberto, DNI N°10.460.741 CUIT N°20-10460741-
2, suscripto por el período comprendido entre el 01/02/16 y el 31/12/16 para prestar 
servicios en la Subsecretaria de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, que fuera autorizado por Resolución N° 132-SSJUS-2016. 
Artículo 2.- 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 y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 291/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el 
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente Nº EX-2014-9036830-MGEYA-
SSJUS, el EX- 2016-18364640 -MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de fecha 20 de febrero de 2001; 
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio 
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y 
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del 
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual 
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático, 
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil;  
Que, por Expediente Nº EX-2014-9036830-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Lavalle 658/662/666, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal para 
la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil;  
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 (02/09/2010); 
Que, dicho Contrato, en su cláusula SÉPTIMA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Adenda al Contrato de 
Locación Administrativa bajo el Nº 8227 (04/04/2011); 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que, la mencionada Adenda, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO 
deberá depositar el monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma 
cuenta en donde es depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR 
el pago de las mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en 
cuenta antes mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las 
expensas liquidadas por el mes de febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato 
de locación;  

 Que, con fecha 29 de Octubre de 2013 se ha suscripto la Clausula Adicional de 
Prórroga del Contrato de Locación Administrativa en la Escribanía General de ésta 
Ciudad registrado bajo el Nº 14475 (04/11/2013); 
Que, con fecha 9 de enero de 2015 se ha suscripto una Addenda a la Cláusula 
Adicional de Prórroga del Contrato de Locación Administrativa bajo el Nº 16833 
(04/02/2015); 
Que, en el Expediente EX-2016-18364640-MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas de Julio 2016; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de Julio 
2016 por un monto total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($5.580,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Julio 2016 del inmueble sito en la calle Lavalle 
658/662/666 de esta ciudad, unidades funcionales 362 y 369 ubicadas en el piso 
octavo y unidades funcionales 401 y 402 ubicadas en el piso décimo, por un monto de 
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($5.580,00) Por ello, y en 
uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble 
sito en la calle Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unidades 
funcionales Nº 362 y 369 ubicadas en el piso octavo y unidades funcionales 401 y 402 
ubicadas en el piso décimo, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos 
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondientes al mes de Julio 
2016, por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($5.580,00), a ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del 
alquiler, Sr. Jamil Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el 
pago de las mismas al Consorcio de Propietarios. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Enríquez 
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RESOLUCIÓN N.° 45/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución Nº 6/SSPDD/16 y los Expedientes Nº 7978018/16, Nº 
7977990/16 y Nº 7977774/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución Nº 6/SSPDD/16; recaída en los Expedientes Nº 7978018/16, Nº 
7977990/16 y Nº 7977774/16, se autorizó, entre otros, las contrataciones de los 
agentes Tajes Parga, Emmanuel Ariel, DNI Nº 37234223, CUIT Nº 20-37234223-5, 
Valverdi, Ezequiel Daniel, DNI Nº 29636765, CUIT Nº 20-29636765-7 y Vassallo, 
Sandra Elizabeth, DNI Nº16355605, CUIT Nº 27-16355605-2, por el período 
comprendido entre el 01/02/2016 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 los contratos de 
locación de servicios de las personas en cuestión a partir del 30/06/2016; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 30 de Junio del corriente año los contratos de 
locación de servicios suscriptos entre Tajes Parga, Emmanuel Ariel, DNI Nº 37234223, 
Valverdi, Ezequiel Daniel, DNI Nº 29636765, y Vassallo, Sandra Elizabeth, DNI 
Nº16355605, por el período comprendido entre el 01/02/2016 y el 31/12/2016, que 
fueran autorizados por Resolución 6/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 Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/13, y los Expedientes Nº 18388744/16, Nº 18319102/16 y Nº 
18073205/16 y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversos agentes 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/2016 y el 31/12/2016; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo IF-2016-19089880-SSPDD que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, la Resolución N° 57/SSADS/16, el Expediente Nº EX-2016-8964199-MGEYA -
DGSFPC, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-0267-LPU16 convocada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14 para la contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de 
las Fuerzas Policiales de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 57/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 19 de agosto de 2016 a 
las 13:00 horas; 
Que se considera conveniente emitir una Circular, individualizada como N° 1 sin 
consulta, por la cual se incorporan modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N ° 95/14 modificado por Decretos 
N° 114/16 y 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular modificatoria suscripta bajo PLIEG-2016-19163667-
SSADS, en la Licitación Pública de Etapa Única 2900-0267-LPU16, para la 
contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de las Fuerzas 
Policiales de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1491/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su reglamentación, el Decreto 
N° 363-GCABA/15, el Decreto N° 288-GCABA/11 y el Expediente Electrónico N° 
7.856.237/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto se tramitó la contratación de la prestación de 
los Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética (RMN) con 
destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 288-GCABA/11 fue aprobada la Licitación Pública N° 
05/UPE-UOAC/10, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su 
reglamentación, bajo la modalidad de llave en mano según el artículo 44 de la citada 
norma, y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N° 25.060/SIGAF/11 - 
16.540/SIGAF/14 a favor de la firma ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - 
Renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5; 
Que atento al requerimiento de ampliación efectuado por la Directora General 
Administrativa Contable y Presupuesto, se recomienda aumentar en un cincuenta por 
ciento (50%) el monto total adjudicado en la Orden de Compra mencionada en el 
párrafo anterior, en un todo de acuerdo con el Artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.454) y su reglamentación; 
Que en este marco se solicitó la conformidad a la firma ARGUS DIAGNOSTICO 
MEDICO S.A., para la tramitación de dicha ampliación, quien mediante nota suscripta 
por el representante legal manifiesta su conformidad a la ampliación de mención; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, este Organismo entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de la Orden de Compra N° 25.060/SIGAF/11 - 16.540/SIGAF/14 para los 
Renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de Orden de 
Compra; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
en los presentes actuados en un todo de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 
1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.454). 
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 por Ley N° 5.454), 
y reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95-GCABA/14 modificado por Decreto 
N° 114-GCABA/16, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento de un treinta y seis con setecientos un mil noventa 
por ciento (36,701090%) de los Renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 5 correspondiente a la 
Orden de Compra N° 25.060/SIGAF/11 - 16.540/SIGAF/14 emitida a favor de la 
empresa ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. por la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON 36/100 ($ 29.901.549,36), la contratación de la prestación de los 
Servicios de Tomografía Computada (TC) y Resonancia Magnética (RMN) con destino 
a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el Decreto Nº 114-GCABA/16. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria de 
los ejercicios correspondientes. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 4°.- Autorízase al Director General o a la Gerente Operativa Soporte de 
Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud a suscribir la respectiva 
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados. 
Artículo 5º.- Hágase saber a la empresa contratante que deberá presentar copia de la 
presente Resolución al momento de la entrega.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General Abastecimiento en Salud, 
dependencia que deberá proceder a notificar fehacientemente los términos de la 
presente Resolución a la empresa oferente, de acuerdo a los términos establecidos en 
los artículos 62 y 63 del DNU N° 1510-GCABA/97 (Texto consolidado por Ley N° 
5.454). Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 50/SSAPAC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2155, el Decreto Reglamentario N° 308/2008 y el Expediente N° EX-2016-- 
1798824 -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° EX-2016-18666478- -MGEYA-DGAYDRH, la Subsecretaria 
de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud ha solicitado 
la incrementación de la dotación (Alta de Puesto Nuevo), del cargo de Medico de 
Planta Especialista (Medicina General y/o Familiar) en carácter de interino, con 30 
horas semanales de labor, para el programa de Atención Primaria de la Salud, que se 
dependerá de Subsecretaria; 
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar a concurso cerrado, 
instrumentado mediante Resolución N° 403/MSGC/2016 y la Disposición N° 2016-61-
DGAYDRH, en el marco de la Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria 
reglamentada por Decreto N° 2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, 
avalada mediante el Acta del Consejo Asesor Técnico Administrativo CATA;   
Que el jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el acto 
administrativo para que se designe, con carácter interino a quien resulto 23° en el 
orden de mérito; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención;  
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta;  
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que con el propósito de privilegiar la cobertura de puestos vacantes en áreas que 
prestan servicios esenciales, la presente Resolución se notificará dentro del plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Una vez notificada la presente, el agente deberá tomar el 
cargo y comenzar sus funciones dentro de los siguientes treinta (30) días corridos;  
Que, con el mismo propósito, se concederán sesenta (60) días corridos a partir de la 
fecha de Alta en la liquidación de haberes, para que el agente presente ante la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos la documentación necesaria para 
determinar la aptitud médica;   
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
 Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2155 y su Decreto 
reglamentario N° 308/2008, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA 
DE ATENCION PRIMARIA AMBULATORIA Y COMUNITARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de interino a la Dra. María Laura Samanna, D.N.I. 
Nº 28.463.293, C.U.I.L. Nº 27-28463293-7, como Médica de Planta Asistente, 
especialista en Medicina General y Familiar, con 30 horas semanales de labor, Partida 
4001.1000.MS.24.024, para el programa de Atención Primaria de la Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud , de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Boggiano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 393/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 18.731.687/DGADCyP/16, las solicitudes realizadas por 
la Dirección General de Recursos Físicos en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 10/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 10/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
5302/DGADCyP/16 y como documento GEDO IF Nº 18.731.687/DGADCyP/16 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 10/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/GCABA/15 y el 
Decreto Nº 10/GCABA/16 (Capítulo IX -Artículo 37 - Apartado II), las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016, 
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EL SUBSECRETARIO 
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
18.885.426/DGADCyP/16; que forma parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Feccia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 542/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 17.722.343/DGIURB/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 84 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General Innovación Urbana dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5307 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-
2016-18834769-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 543/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.553.291/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 51 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratación de un Servicio de Mantenimiento, Limpieza 
y Fumigación de las estaciones de la Dirección General de Movilidad Saludable 
dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable de la Secretaria de 
Transporte; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5306 del año 2016 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE“. 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-18.835162-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N°10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 544/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 12.489.870/SSPROY/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 2 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la imputación de gastos de telefonía celular a nombre de 
Mariano J. Kristoff, Director General de Antropología Urbana y Martín R. Torrado, 
Director General de Innovación Urbana, aprobada la excepción mediante NO-2016-
12.947.028/MHGC; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 4947 del año 2016 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-18.730.335-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 545/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.060 y 5.460 y su modificatoria, el Decreto N° 363/15 y su 
modificatorio N° 141/16, la Resolución N° 52-MDUYTGC-2016, el Expediente 
N°18584013-2016-MGEYA-SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 3.060, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la concesión 
de obra pública de la Red de Autopistas y vías interconectadas de la Ciudad de 
Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) por un plazo de veinte 
años; 
Que el artículo 2 de dicha Ley establece que entre los objetos de la concesión se 
encuentra la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación y el artículo 7 regula que el Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo 
que lo reemplace en el futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra 
pública otorgada, estando facultado para reglamentar la concesión, definir el plan de 
obras e inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las 
obras y dictar las normas complementarias que fuere menester; 
Que la Ley 5.460, modificada por la Ley 5.503, estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y como consecuencia atribuyó al Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte las facultades del antes Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el Decreto Nº 363/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, incluyendo a AUSA como un Organismo Fuera de Nivel 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que en el expediente citado se incorporó la memoria descriptiva de una nueva 
vinculación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Partido de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, a la altura de la AU7 (Autopista Héctor J. Cámpora); 
Que por Resolución N° 52-MDUYTGC-2016 se encomendó la responsabilidad a cargo 
de la Coordinación General de la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales 
(UCCOV) al funcionario titular de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; 
Que en tal carácter, el señor Subsecretario de Tránsito y Transporte refirió que la 
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales (UCCOV) no tiene objeciones que 
formular a la citada memoria técnica; 
Que en ese contexto resulta pertinente encomendar a Autopistas Urbanas S.A. los 
estudios de Anteproyecto, Estudio Técnico de Impacto Ambiental y la realización todos 
los estudios que resulten necesarios para llamar a licitación pública para adjudicar y 
contratar la formulación del Proyecto Ejecutivo y la realización de la obra resultante del 
mismo, correspondiente a la nueva vinculación entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, a la altura de la AU7 
(Autopista Héctor J. Cámpora), hasta la finalización de dichas obras; 
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Que de acuerdo a lo arriba expuesto y a lo reglado por los artículos 1, 2, inciso b), y 7 
de la Ley N° 3.060 resulta adecuado encomendar la concreción de tales estudios, 
proyecto ejecutivo y obra a AUSA, para lo cual es necesario dictar el acto 
administrativo pertinente en los términos del artículo 7 de la Ley 3.060; 
Que la encomienda referida resulta pertinente a raíz que los estudios señalados son 
necesarios como condición previa a la ejecución de las obras viales a realizarse. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por las Leyes 3.060 y 5.460 y su 
modificatoria y por el Decreto 363/15 y su modificatorio 141/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la empresa Autopistas Urbanas S.A. en el marco de la 
Ley N° 3.060 la realización de los estudios de Anteproyecto, Estudio Técnico de 
Impacto Ambiental y la realización todos los estudios que resulten necesarios para 
llamar a licitación pública a fin de adjudicar y contratar la formulación del Proyecto 
Ejecutivo y la realización de la obra resultante del mismo, correspondiente a la nueva 
vinculación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Partido de Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, a la altura de la AU7 (Autopista Héctor J. Cámpora) y 
asimismo encomiéndase la ejecución de dicho proyecto ejecutivo y obra. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la a las Subsecretarías de Proyectos y de Tránsito y 
Transporte, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV). Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 546/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.677.349-MGEYA-
DGTALMDUYT-2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las 
disponibilidades crediticias del Programa Presupuestario 16 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 registración 
de las erogaciones que demande la licitación del equipamiento complementario de 
Edificios del GCBA, como así también la adquisición de estanterías metálicas para el 
edificio industrial calle Luján; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5298 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-
2016-18841617-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 265/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO:  
Los términos de los Decretos Nros. 1444/93 y 131/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los citados Decretos, se fijó la dotación de Auxiliares de Funcionario; 
Que en consecuencia, corresponde la cobertura de los cargos asignados a este 
Organismo;  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE LA SUBSECRETARIA DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Designase al agente Maiztegui, Francisco Javier, C.U.I.L. Nº 20-
92468721-6, como Auxiliar del Suscripto, Nivel Departamento, en Partida 
3001.0500.H.00.000 partir del 25 de julio de 2016.-  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, y remítase a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 266/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico No 08742542/MGEYA/SSREGIC2016, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por dicha actuación esta Subsecretaria de Registros ,Interpretación y Castro 
tramita la rendición de Gastos de Movilidad No 1, correspondiente a los fondos 
entregados en concepto de Gastos de Movilidad para el ejercicio 2016. 
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto No 67/10, y lo 
modificado por el Decreto No 744/2012, corresponde a cada Unidad de Organización 
aprobar los gastos de cada rendición. 
Por ello, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE: 
 
Art. 1º-Apruébense los gastos correspondientes a la rendición No 1/16 de los fondos 
otorgado en concepto de Gastos de Movilidad según lo establecido por Decreto Nº 
67/10, por la suma de PESOS ONCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA 00/100 
($11.250,00) y la planilla de Resumen Trimestral de gastos de Movilidad. 
Art. 2º - Regístrese, comuníquese y remítase a la Dirección Operativa Oficina Gestión 
Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad 
de su trámite. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 267/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Que por Disposición Nº 356-DGROC-2013 se autoriza a proseguir con el trámite del 
actuado sin el original a la vista. 
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Que de acuerdo a lo manifestado por el representante de SAMPRAD S.A. en escrito 
de 08-01-2015 donde manifiesta haber solicitado el actuado original del predio sito en 
la calle Bernardo de Irigoyen Nº 1090/2/4/6/100 esq. Humberto 1º Nº 985/95 , recibe 
como repuesta que el mismo no fue localizado; 
Que la documentación presentada en el año 1980 se había liquidado según constancia 
adjunta por el interesado clase Oficina de 3º y Garaje, no habiéndose abonado 
derechos por éste último, teniendo en cuenta el Art. 76 de la ordenanza vigente en ése 
año la clase garaje se encontraba exenta de pago; 
Que a fojas 12 del actuado presentado como conforme a obra, adjunta planos 
registrados originalmente con fecha 14-11-1980; 
Que ésta Gerencia Operativa procede a liquidar la totalidad del edificio, más el recargo 
correspondiente porque no posee constancia de los ingresos del año 1980; 
Que para poder proceder a la devolución de estos derechos se solicitó se escanee la 
documentación presentada;  
Que dicha documentación fue caratulada como expediente electrónico Nº  
10.426.031/DGROC/MGEYA/2016; 
Que el pago abonado oportunamente no debería haberse liquidado, como así tampoco 
el recargo exigido teniendo en cuenta que la obra a la fecha de la liquidación estaba 
concluida y librada al uso; 
Que el día 12 de julio de 2016 la Dirección General de Tesorería certifica el ingreso de 
dos transferencias correspondientes a la empresa SAMPRAD S. A. la primera 
realizada con fecha 19/12/2014 por el importe de $ 1.310.000 (pesos un millón 
trescientos diez mil) y la segunda del día 22/12/2014 por el monto de $ 361.817 (pesos 
trescientos sesenta y un mil ochocientos diecisiete); 
Que la demora en la tramitación del mismo se debe al procedimiento de depuración 
soporte papel según Resolución Nº 191/SECLYT/2014 Modernización de la 
Administración Pública  GCBA, en virtud, a la mudanza de ésta repartición y escaneo 
de la documentación presentada oportunamente. 
Que la Boleta de Liquidación de Derechos de Delineación y Construcción timbrado Nº 
0002287258 fecha 23/12/2014 certificada por la escribana Dra. Adriana Carmen 
Bergström ha sido anulada por la Gerente Operativa Verificaciones y Liquidaciones, 
dado la imposibilidad de contar con el original. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  

Artículo 1º. Convalídese los pagos acaecidos los días 19 y 22 de diciembre de 2014 
por los importes de  $ 1.310.000 (pesos un millón trescientos diez mil) y $ 361.817 
(pesos trescientos sesenta y un mil ochocientos diecisiete) producto del pago por los 
Derechos de Delineación y Construcción. 
Artículo 2º. Autorícese el reintegro del monto total de $ 1.671.817 (pesos un millón 
seiscientos setenta y un mil ochocientos diecisiete) al apoderado de SAMPRAD S.A. 
CUIT Nº 30-59634324-0 Sr. Ricardo Slemenson DNI Nº 10.929.752. 
Artículo 3º. Regístrese y para sus efectos comuníquese a las Direcciones Generales 
de Contaduría y Tesorería. Notifíquese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 268/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 355 y 359-GCBA-2015, 1510-GCABA-97, y los Artículos 2.1.1.2 y 
2.1.3.7 del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 2.1.1.2 del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece los tipos de trabajos constructivos que requieren un trámite con trata 
"Aviso de Obra"; 
Que aquellos trabajos enumerados en el articulado suelen ser de baja complejidad, 
encontrándose detallados taxativamente en un formulario, a efectos que su tramitación 
y acto registral, se realicen de forma ágil y rápida; 
Que en oportunidades la tardanza en el registro, se debe a que la figura del "Aviso de 
obra", puede ser solicitada por particulares con titularidad dominial y/o personería 
suficiente, que carecen de un acabado conocimiento en materia constructiva, por lo 
que el acto registral requiere de un análisis exhaustivo que, en muchas oportunidades, 
provoca observaciones no sólo de índole técnicas sino administrativas que terminan 
tornando ineficaz el registro, ampliando irrazonablemente los plazos procesales; 
Que en tal sentido, esta Subsecretaria se encuentra llevando a cabo un proceso 
tendiente a optimizar el funcionamiento y reducir los plazos administrativos de los 
trámites que se presenten ante las Direcciones Generales a su cargo, en concordancia 
con el artículo Nº 22 Inc. b) del Decreto 1510/97 el cual establece como principio 
general del procedimiento administrativo, el de economía, celeridad, sencillez y 
eficacia, del trámite administrativo, resguardando la normativa vigente en materia 
urbanística y de edificación; 
Que si bien la tramitación puede ser iniciada tanto por profesionales como por 
propietarios, es opinión de esta Subsecretaria que no sería correcto brindar un mismo 
tratamiento, al proceso registral cuando el trámite de "Aviso de Obra", sea iniciado por 
un profesional responsable en la materia, con conocimientos específicos, como por un 
propietario y/o representante legal sin arte y oficio en la trata; 
Que en concordancia, el artículo 2.1.3.7 del Código de la Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece que "...El permiso de obra y/o trabajos queda 
concedido y autorizada la iniciación, bajo la exclusiva responsabilidad del profesional 
interviniente, con la entrega al interesado de los documentos mencionados en 
“Entrega de documentos de Obra y de Aviso de Obra“, en los que se colocará un sello 
con la palabra “Registrado“ y firmado por el funcionario responsable. Ante la 
presentación de la documentación exigida para la ejecución de obras que requieran 
permiso, se expedirán inmediatamente y en un mismo acto, el número de expediente y 
la registración, postergando cualquier análisis sobre aquella documentación para la 
etapa siguiente de fiscalización, basada en la responsabilidad profesional...";  
Que, en tal sentido, se desprende que es el mismo cuerpo normativo que distingue y 
realiza una prelación entre tramitaciones iniciadas por profesionales y sus respectivos 

 actos registrales, atendiendo a las capacidades adquiridas y conocimientos sobre la 
normativa vigente, que posee el mismo sobre la materia; 
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Que por lo expuesto, es menester realizar en acto administrativo que establezca un 
plazo preferencial de registro, para aquella documentación con trata "Aviso de Obra" 
que sea presentada con un profesional a cargo, en razón de su idoneidad profesional y 
con sustento en el Artículo 2.1.3.7 del Código de la Edificación; 
Que el plazo para emitir el acto registral debe ser de 5 (cinco) días hábiles, si el 
proyecto no mereciera observaciones, contados a partir del momento del ingreso a la 
Gerencia Operativa de Registro de Obras, dependiente de la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro; 
Que es de destacar, que el registro mencionado en el párrafo anterior operará, en el 
plazo previsto, si el proyecto presentado no mereciera observaciones por parte de la 
Gerencia Operativa competente, caso en el cual, los plazos se contarán a partir de la 
subsanación de las mismas; 
Que deberá acompañarse la respectiva encomienda expedida por el Consejo 
Profesional que corresponda;  
Que con respecto al pago de derechos, deberá realizarse obligatoriamente, en forma 
previa al inicio del trámite, adjuntando el solicitante el correspondiente comprobante; 
Que la unidad registradora, luego del acto registral, dará intervención a la Gerencia 
Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a los fines de la verificación del pago 
realizado; 
Que en referencia a aquellos inmuebles que se encuentren afectados por restricciones 
de tipo urbanístico y/ o se encuentren alcanzadas por la medida cautelar dictada en 
autos " Asociación Civil Basta de Demoler y Otros C/ GCBA y Otros S/Amparo (Art 14 
CCABA)" Expte 43501/0, por el cual la autoridad judicial dispuso: "hacer lugar a la 
medida cautelar, y en consecuencia , disponer que hasta tanto no se dicte sentencia 
definitiva en esta causa- no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, 
reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de 
planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada 
emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes 
del 31 de Diciembre de 1941, o en su defecto, cuyo año de construcción asentado en 
la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como aquellos que se 
encuentran incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires en la categoría "Edificios Representativos", a menos que el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) haya resuelto previamente, en 
forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial", deberá 
corroborarse previo a su registro, el acto administrativo válido de los organismos 
competentes en la materia; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Establézcase para aquellas tramitaciones cuya trata sea encuadrada 
como "Aviso de Obra", y que sea presentada por un profesional idóneo en la materia, 
que el plazo para su estudio y eventual registro será de 5 (cinco) días hábiles, si el 

 proyecto no mereciera observaciones, contados a partir del ingreso a la Gerencia 
Operativa de Registro de Obras. 
Artículo 2º.-Hagase saber que aquellos inmuebles que requieran consulta por su 
restricción de tipo urbanístico, quedan exceptuados de lo establecido en el Artículo 1º, 
dado que deberá verificarse el acto administrativo que evalúe y autorice la propuesta. 
Artículo 3º.- Establézcase la obligatoriedad, del pago de derechos con carácter previo 
a la presentación de la documentación a registrar. 
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Artículo 4º.- Establézcase la obligatoriedad de adjuntar a la presentación la 
encomienda profesional y consignar en el formulario correspondiente el número de la 
presente resolución a efectos de identificar el trámite que se pretende y su tratamiento. 
Artículo 5º. Modifíquese el circuito administrativo para las tramitaciones descriptas en 
el artículo 1, las cuales una vez registradas por la Gerencia Operativa competente, se 
elevarán a la Gerencia Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a efectos de 
proceder en el ámbito de sus competencias.  
Artículo 6º.- Hágase saber que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
promoverá la publicidad y comunicación del procedimiento a las distintas asociaciones 
encargadas del control de la matrícula profesional, proveyendo el asesoramiento y la 
colaboración necesarios para su implementación.  
Artículo 7º Téngase presente esta innovación para ser incorporada a la normativa que 
renovará el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 269/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos 355 y 359-GCBA-2015, 1510-GCABA-97, los Artículos 2.1.2.4 2.1.3.7, y 
3.1.1.7 del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en la actualidad para presentar planos de modificación en obras con registro ya 
emitido ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, es menester 
proceder conforme el artículo 2.1.2.4 del Código de la Edificación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que es preciso establecer en el marco del articulado, un sistema de prelación de 
tratamiento de las  tramitaciones y sus respectivos actos registrales; 
Que este tipo de tramitaciones, las cuales requieren como requisito principal, que las 
obras se encuentren en ejecución, se ha observado que al momento de registrar su 
documentación, este trámite se somete al mismo tratamiento que una obra de distintas 
características, incluso de una obra que nunca ha tenido registro de documentación 
como antecedente; 
Que el registro que se pretende, tiene la particularidad de haber sido sometido a un 
registro anterior originario, momento en el cual ya se han analizado con mayor 
detenimiento, por la calidad de la trata;  
Que en el caso de ser analizadas con la misma complejidad que su registro originario, 
se estarían sometiendo a un doble sistema de control en la tramitación, que excedería 
irrazonablemente de los plazos procedimentales; 
Que es política de esta Subsecretaria optimizar el funcionamiento y reducir los plazos 
administrativos de los trámites que se presenten ante las Direcciones Generales a 
cargo, todo ello en concordancia con el artículo Nº 22 Inc. b) del Decreto 1510/97 el 
cual establece como principio general del procedimiento administrativo, el de 
economía, celeridad, sencillez y eficacia, del trámite administrativo, resguardando la 
normativa vigente en materia urbanística y de edificación; 
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Que en tal sentido es necesario simplificar el trámite administrativo y el acto registral 
de aquellas tratas de modificación en obras con registro ya emitido, referidas en el 
Artículo 2.1.2.4 del Código de la Edificación vigente; 
Que en cuanto a los requisitos esenciales para su registro, deberá tratarse de obras en 
ejecución que no pretendan cambio de superficie, de altura, de dimensiones en patios, 
que no alteren la conformación del espacio urbano y cuando el uso sea conforme al 
distrito; 
Que es imprescindible que el registro anterior, el cual se pretende modificar con los 
parámetros establecidos en el párrafo anterior, se encuentre vigente, conforme lo 
establece el artículo Nº 3.1.1.7 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que enuncia el "Vencimiento de los permisos de Obras, con pérdida de 
derechos de Delineación y Construcción, Caducidad y Archivo de los respectivos 
expedientes; 
 Que se deja aclarado que cuando dicha modificación se pretenda en aquellos 
inmuebles que se encuentren catalogados y/o incorporados en el catálogo preventivo 
deberán, previo a su registro, cumplir con los procedimientos de revisión de proyecto 
previstos en la normativa actual; 
Que en relación al registro de la documentación, el mismo debe ser en un plazo de 10 
(diez) días hábiles, contados a partir del momento del ingreso a la Gerencia Operativa 
de Registro de Obras, dependiente de la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, en el marco y con los alcances establecidos en el artículo 2.1.3.7 del Código 
de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el registro mencionado en el párrafo anterior operará, en el plazo previsto, si el 
proyecto presentado no mereciera observaciones por parte de la Gerencia Operativa 
competente, caso en el cual, los plazos se contarán a partir de la subsanación de las 
mismas; 
Que con respecto al pago de derechos debe realizarse obligatoriamente, en forma 
previa al inicio del trámite, adjuntando el solicitante, el comprobante respectivo; 
Que la unidad registradora, luego del acto registral, deberá dar intervención a la 
Gerencia Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a los fines de la verificación del 
pago efectuado; 
Por ello y en el uso de sus facultades conferidas 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Establézcase, para aquellas obras cuya trata refiera a modificación en 
obras con registro ya emitido, que el plazo para su estudio y eventual registro será de 
10 (diez) días hábiles, si el proyecto no mereciera observaciones técnicas, contados a 
partir del ingreso a la Gerencia Operativa de Registro de Obras, si el proyecto no 
mereciera observaciones técnicas. 
Artículo 2º.- Establézcanse los siguientes puntos, como requisitos obligatorios para 
que opere el registro al que refiere el artículo 1: 
a. La obra debe estar en ejecución. 
b. El registro originario que se pretende modificar, debe encontrarse vigente conforme 
el artículo Nº 3.1.1.7 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
c. La modificación a registrar no debe cambiar superficie, altura, dimensiones en 
patios, ni alterar la conformación del espacio urbano. 
d. El uso debe ser conforme al distrito. 
e. El pago de derechos debe realizarse en forma previa. 
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f. El inmueble no debe encontrarse alcanzado por niveles de catalogación, y/o 
encontrarse incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Establézcase la obligatoriedad de consignar en la carátula del plano, el 
número de la presente resolución a efectos de identificar el trámite que se pretende, y 
su procedimiento. 
Artículo 4º.- Modifíquese el circuito administrativo para las tramitaciones descriptas en 
el artículo 1º, las cuales una vez registradas por la Gerencia Operativa competente, se 

 elevarán a la Gerencia Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a los efectos de 
actuar en el ámbito de sus funciones. 
Artículo 5º.- Hágase saber que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
promoverá la publicidad y comunicación del procedimiento a las distintas asociaciones 
encargadas del control de la matrícula profesional, proveyendo el asesoramiento y la 
colaboración necesarios para su implementación.  
Artículo 6º Téngase presente esta innovación para ser incorporada a la normativa que 
renovará el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 270/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 355 y 359-GCBA-2015, 1510-GCABA-97 y los Artículos 2.1.1.1 y 
2.1.3.7 del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en la actualidad para presentar y solicitar permisos constructivos de Obra Nueva 
con Demolición Total o Parcial, ante la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro, es menester proceder conforme el  artículo 2.1.1.1 del Código de la 
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es preciso establecer en el marco de dicho artículo un sistema de prelación de 
tratamiento de las tramitaciones y sus respectivos actos registrales; 
Que en la realidad constructiva, en muchas oportunidades, la obra nueva que se 
pretende es de muy baja superficie, y al momento de su debido registro, se someten al 
mismo tratamiento que una obra de mayor volumetría, por lo cual el acto registral se 
torna complejo, ampliando irrazonablemente los plazos procedimentales; 
Que es política de esta Subsecretaria optimizar el funcionamiento y reducir los plazos 
administrativos de los trámites que se presenten ante las Direcciones Generales a su 
cargo, todo ello en concordancia con el artículo Nº 22 Inc. b) del Decreto 1510/97 el 
cual establece como principio general del procedimiento administrativo, el de 
economía, celeridad, sencillez y eficacia, del trámite administrativo, resguardando la 
normativa vigente en materia urbanística y de edificación; 
Que en tal sentido, es necesario simplificar el trámite administrativo y el acto registral 
de aquellas tratas de Obras Nuevas con Demolición Total o Parcial, que pretendan 
realizarse hasta un total de 250 m² (doscientos cincuenta metros cuadrados); 
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Que en aquellas obras nuevas que soliciten tramitación de demolición total y/o parcial, 
deberá corroborarse para el registro de dicha documentación, que no se encuentren 
afectadas por restricciones de tipo urbanístico y/ o se encuentren alcanzadas por la 
medida cautelar dictada en autos " Asociación Civil Basta de Demoler y Otros C/ 
GCBA y Otros S/Amparo (Art 14 CCABA)" Expte 43501/0, por el cual la autoridad 
judicial dispuso: "hacer lugar a la medida cautelar, y en consecuencia , disponer que 
hasta tanto no se dicte sentencia definitiva en esta causa- no se otorguen 
autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier 
construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de 
los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos 
Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de Diciembre de 1941, o en su 
defecto, cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea 
anterior a dicha fecha, así como aquellos que se encuentran incluidos en el inventario 
de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la 
categoría "Edificios Representativos", a menos que el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales (CAAP) haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, 
que el bien no posee valor patrimonial", caso en el cual deberá corroborarse el acto 
administrativo válido de los organismos competentes en la materia; 

 Que en relación al registro de la documentación el mismo debe ser en un plazo de 10 
(diez) días hábiles, si el proyecto no mereciera observaciones técnicas, contados a 
partir del momento del ingreso a la Gerencia Operativa de Registro de Obras, 
dependiente de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, en el marco y 
con los alcances previstos en el artículo 2.1.3.7 del Código de la Edificación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con respecto al pago de derechos debe realizarse obligatoriamente, en forma 
previa al inicio del trámite, adjuntando el solicitante, el comprobante respectivo; 
Que, la Unidad registradora, luego del acto registral, deberá dar intervención a la 
Gerencia Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a los fines de la verificación del 
pago. 
Por ello y en el uso de las facultades conferidas 
  

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Establézcase para el trámite con trata Obra Nueva, para aquellas obras 
que no superen los 250m² (doscientos cincuenta metros cuadrados), que el plazo para 
su estudio y eventual registro será de 10 (diez) días hábiles, si el proyecto no 
mereciera observaciones técnicas, contados a partir del ingreso a la Gerencia 
Operativa de Registro de Obras. 
Artículo 2º.- Hágase saber que en caso de solicitar el registro de la documentación con 
trata "Demolición Parcial y/o Total", deberá corroborarse con carácter previo a su 
registro lo enunciado en el considerando sexto (6º) de la presente, referido a la medida 
cautelar dictada en autos "Asociación Civil Basta de Demoler y Otros C/ GCBA y Otros 
S/Amparo (Art 14 CCABA)" Expte 43501/0. 
Artículo 3º.- Establézcase la obligatoriedad, del pago de derechos con carácter 
obligatorio y previo a la presentación de la documentación a registrar. 
Artículo 4º.- Establézcase la obligatoriedad de consignar en la carátula del Plano el 
número de la presente resolución a efectos de identificar el trámite que se pretende, y 
su procedimiento. 
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Artículo 5º.- Modifíquese el circuito administrativo para las tramitaciones descriptas en 
el artículo 1, las cuales una vez registradas por la Gerencia Operativa competente, se 
elevarán a la Gerencia Operativa de Verificaciones y Liquidaciones a los efectos de 
actuar en el ámbito de sus funciones. 
Artículo 6º.- Hágase saber que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
promoverá la publicidad y comunicación del procedimiento a las distintas asociaciones 
encargadas del control de la matrícula profesional, proveyendo el asesoramiento y la 
colaboración necesarios para su implementación. 
Artículo 7º Téngase presente esta innovación para ser incorporada a la normativa que 
renovará el Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 271/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.038.800/2016, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", y "Excepción a Ley de Pasajes Nº 4738", a 
materializarse en el predio sito en la calle Escribano Nº 83/85/87, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito R2aII 
(parágrafo 5.4.1.3 b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y afectado 
por el Distrito AE26; 
Que la Gerencia Operativa de la Dirección General de Interpretación Urbanística, 
mediante Informe Nº 17880605-DGIUR-16 hace saber que para el presente caso, 
resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3 b) y el Parágrafo 5.4.7.26 
"Distrito AE26 - Vías de ancho reducido", del Código de Planeamiento Urbano; 
Que oportunamente dicha Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, 
se expidió sobre el presente caso, mediante Informe Nº 11788913 - DGIUR - 2016 del 
28 de abril del año 2016; 
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Que en el citado Informe se hacía saber que; "Se propone la volumetría de un edificio 
entre medianeras de planta baja más tres pisos, donde se desarrollan 6 unidades 
funcionales destinadas a: vivienda, agencia comercial y estudio profesional. De 
acuerdo a lo declarado, la superficie total a construir es de 410.89 m2, de los cuales 
345.55m2 son los computables por FOT, y 65.34 m2 son los no computables. En PB y 
1ª PISO EXISTENTE (Según consta en antecedente presentado) se modificara la 
distribución con el fin de mantener la altura de la vivienda hoy existente. Se ampliara 
una planta más de una altura de entrepiso de 2.60m.  El terreno no se ve afectado por 
la L.F.I. de la manzana típica. El proyecto avanza hasta la línea de fondo de la parcela, 
generando un patio de aire y luz sobre el lateral derecho. El plano limite admitido sobre 
el Pasaje en cuestión resulta ser de +8.83m + 3% de tolerancia solicitado, esto es una 
altura de +9.09m. Ahora bien, el proyecto presentado para la parcela en cuestión 
sobre la calle Escribano, tiene una altura total +10.09m, por lo que, en Memoria 
descriptiva de RE-2016-0290215-DGROC, número de orden 5, se solicita sobrepasar 
1.00m dicho plano límite. Asimismo, el plano límite del contrafrente, sobre la Calle 
Aranguren sería de +20.78m + 3% de tolerancia, alcanzando una altura total de 
+21.40m..."; 
Que en esta ocasión para el pertinente estudio se adjunta documentación consistente 
en Plano de la propuesta (plantas, cortes, vista, trazado de Línea de Frente Interno, 
siluetas y balance de superficies, mediante PLANO-2016-15038179-DGROC del Nº de 
Orden 3 del Expediente Electrónico (EE); Memoria descriptiva, copia de consulta de 
registro catastral, copia de perimetral y ancho de calles, volumetrías y vista de la 
manzana, relevamiento fotográfico, copia de plano antecedente y copia de Informe Nº 
11788913 - DGIUR - 2016, en RE-2016-15038168-DGROC del Nº de Orden 7 del EE; 

 Que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana atípica circunscripta por las 
calles Eduardo Acevedo, Aranguren, Río de Janeiro y Escribano; 
Que dicho predio identificado con el Nº 22, posee 10,07m de frente sobre la calle 
Escribano, y una profundidad de 16,10m y 15,23m sobre sus laterales izquierdo y 
derecho respectivamente, con una superficie total aproximada de 165,45m2 según 
copia de consulta catastral; 
Que de acuerdo con la nueva documentación presentada mediante PLANO-2016-
15038179-DGROC, consistente en Plano de la propuesta (plantas, cortes, vista, 
trazado de Línea de Frente Interno, siluetas y balance de superficies, en Nº de Orden 
3 del EE, se desprende que se propone la ampliación de un edificio entre medianeras 
existente de planta baja más dos pisos respetando la impronta de la pisada original, 
destinada al desarrollo de unidades de vivienda y agencia comercial; 
Que según lo declarado en la nueva documentación, la superficie total a construir es 
de 399,30m2, de los cuales 329,81m2 serían computables s/ FOT, y 69,49m2 a 
descontar, lo cual deberá ser verificado por la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro al momento de la presentación de los planos ante ese Organismo; 
Que en PB y 1ª PISO EXISTENTE (según consta en antecedente presentado), se 
modificara la distribución con el fin de mantener la altura original de la vivienda y se 
ampliara una planta más, de una altura de entrepiso de 2,60m; 
Que el terreno no se ve afectado por la Línea de Frente Interno de la manzana típica; 
Que el proyecto avanza hasta la línea de fondo de la parcela, respetando el patio de 
aire y luz original del predio sobre el lateral derecho; 
Que el plano límite admitido sobre el Pasaje en cuestión resulta ser de +8,83m + 3% 
de tolerancia solicitado, esto es una altura de +9,09m; 
Que el nuevo proyecto presentado para la parcela en cuestión sobre la calle 
Escribano, desarrolla una altura total +10,09m, a los fines de mantener las alturas 
originales de la vivienda por lo que, en Memoria descriptiva adjunta en RE-2016-
15038168-DGROC, del Nº de Orden 7, se solicita sobrepasar 1,00m dicho plano 
límite; 
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Que, en virtud de lo expuesto, el Área Técnica de esa Dirección General, considera, 
teniendo en cuenta que es criterio de este Organismo promover el perfil edificable 
correspondiente sobre la calle Escribano, factible acceder a lo solicitado, toda vez que, 
según se observa en la manzana de implantación, existen edificaciones de volumetría 
similar a la de la propuesta, no impactando negativamente en su entorno: 
Que se hace saber que la opinión morfológico - urbanística desarrollada no exime al 
cumplimiento de todas y cada una de las normativas específicas y generales que sean 
de aplicación al presente caso y que no hayan sido tratadas en la presente;. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el Proyecto de 
"Obra Nueva", a materializarse en el predio sito en la calle Escribano Nº 83/85/87, 
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, en PLANO-
2016-15038179-DGROC del Orden Nº 3 del EE, Nomenclatura Catastral: Sección 45, 
Manzana 146, Parcela 022, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos 

 y debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya 
sido expresamente contemplada en la presente.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2016-15038179-DGROC del Orden Nº 3 del EE, 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 374/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2015-06886828-MGEYA-DGTYTRA, el Decreto Nº 1510/97 y las 
Resoluciones Nº 805/MJGGC/12 y 222/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Enrique Santana Santana, DNI Nº 92.351.348, realizó una presentación el 
día 20 de mayo de 2016, solicitando se revoque la Resolución Nº 222/SECTRANS/16, 
y se trate el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 
805/MJGGC/12, la cual dispuso la suspensión para la prestación del Servicio por el 
término de seis (6) meses; 
Que la Resolución Nº 805/MJGGC/12 fue el resultado de un reclamo presentado 
extemporáneamente, por lo cual tramitó como denuncia de ilegitimidad, conforme los 
términos del artículo 98 del texto consolidado de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que vuelve a realizar una presentación tardía, y en consecuencia se dictó la 
Resolución Nº 222/SECTRANS/16, desestimándola; 
Que el reclamo incoado sobre la suspensión que pesó sobre la licencia de taxi Nº 
4.344 ha devenido abstracto, en tanto ya han pasado los seis meses que imponía el 
acto administrativo como sanción, con lo cual no es necesario que la Administración se 
expida nuevamente, atento a que operó el purgamiento de la misma transcurrido el 
plazo por el cual fue impuesta; 
Que todo reclamo interpuesto tramitará como denuncia de ilegitimidad, atento que no 
hay posibilidad de interponer temporáneamente ningún recurso, con lo cual la decisión 
que lo resuelva será, en todos los casos, irrecurrible y no habilitará la instancia judicial; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual se 
desestime la presentación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08 que le son 
propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rechazar la petición del señor Enrique Santana Santana, D.N.I. Nº 
92.351.348, en tanto ya ha operado el purgamiento de la sanción, transcurrido el plazo 
por el cual ha sido impuesta. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General de Tránsito y de Transporte, quien notificará al interesado. 
Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 556/GCABA/10 y Nº 752/GCABA/2010, Resolución N° 980-
SSTRABS-2015, Resolución 1007-SSTRANS-2015, Resolución N° 18-SECTRANS-
2016 y, el Expediente Nº 26204805/MGEYA/DGTYTRA/2015, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, se tramitó la contratación del servicio integral 
de limpieza para la Playa de Transferencia de Combis Puerto Madero, para los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2015, según lo normado por Decreto Nro. 
556/10 y su modificatorio 752/10; 
Que al tratarse de gastos relacionados con la prestación de servicio de tracto 
sucesivo, correspondió atenerse a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 752/10, 
modificatorio del Decreto N° 556/10, que prevé en sus términos la facultad de diversos 
funcionarios a aprobar las erogaciones de mención; 
Que finalizado el trimestre de contratación, se consideró necesaria la continuidad del 
servicio dada la importancia que significa la limpieza del lugar por la actividad allí 
desarrollada; 
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Que en virtud de que la Cooperativa de Trabajo la Solidaridad Limitada ha ofrecido un 
servicio de calidad, cumpliendo con las expectativas esperadas, a un precio 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad, se consideró pertinente una continuidad 
del servicio por el periodo comprendido por los meses de Enero, Febrero y marzo de 
2016; 
Que ante esta propuesta de continuidad del servicio se notificó a la Empresa la cual 
prestó debida conformidad a la propuesta; 
Que en el artículo 1° inciso b) dice:..."que si correspondiere en el caso concreto, la 
gestión de aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar 
cursada por medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos"; 
Que surge de estos actuados que la empresa ha prestado el servicio de acuerdo a lo 
estipulado según los remitos Nº 0001-00000559, 0001-00000560 y 0001-00000561, 
los cuales han sido avalados correctamente por el área técnica y corresponde iniciar la 
tramitación de la aprobación de los respectivos pagos. 
Por ello, en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 2° del Decreto Nº 
752/GCABA/10, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al del servicio integral de limpieza 
para la Playa de Transferencia de Combis Puerto Madero, para los meses enero, 
febrero y marzo de 2016; a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA 
SOLIDARIDAD LIMITADA (CUIT N°30-7096119-5), por un monto total de pesos 
setecientos cincuenta mil ($ 750.000). 
 Artículo 2°.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en 
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3488/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico Nº 
8.012.674/MGEYA-DGTALMC/14, 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 2035/RPC/14 titulado "Umbral 
Espacio Arte: 
Proyecto 2014", siendo responsable del mismo la señora María Paula Doberti DNI 
18.226.998, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 5006/MCGC/14 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 132.954.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
133.821,90.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 132.954.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2035/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5006/MCGC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 5006/MCGC/14, señora María Paula Doberti DNI 18.226.998, en concepto de 

 gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2035/RPC/14 titulado "Umbral 
Espacio Arte: Proyecto 2014" por la suma de $ 132.954.-.  
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Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase 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 beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3764/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
13.550.195-MGEYA-DGTALMC-2014, 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 de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes actuados tramitó el proyecto Nº 2440/RPC/14, titulado "Ciclo 
Vamos al Ballet", siendo responsable del mismo la Fundación Konex CUIT 30-
63544815-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 7507/MCGC/14 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma de $ 1.400.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
1.427.358,05.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 1.400.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2440/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
7507/MCGC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 



Nº 7507/MCGC/14, Fundación Konex CUIT 30-63544815-2, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2440/RPC/14, titulado "Ciclo Vamos al 
Ballet" por la suma de $ 1.400.000.-. 

 Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase 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 beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8597/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 164759/2015 (CCGSM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gustavo Alberto Martínez, 
CUIL. 20-12290886-1, perteneciente a la Gerencia Operativa de Contenidos, de la 
Dirección General Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, 
solicitó oportunamente licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 5 de 
enero de 2015 y por el término de noventa (90) días, por razones personales; 
Que el citado Centro Cultural, hace saber al respecto que por un error involuntario, no 
se gestionó dicha solicitud en tiempo y forma; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, corresponde 
convalidar la precitada licencia de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Convalídase a partir del 5 de enero de 2015 y por el término de noventa 
(90) días, la licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente Gustavo Alberto 
Martínez, CUIL. 20-12290886-1, de la Gerencia Operativa de Contenidos, de la 
Dirección General Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, partida 
5058.0010.S.A.06.0805.409. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 4989/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16438983- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16846620- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.° 4990/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16440018--MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-16847119- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4993/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16445335- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16860126- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4994/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-15669832- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16860574- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4995/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16431262- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16860908- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4996/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16431828- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16861315- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4997/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16506273- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16861597- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4998/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16428118- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16861811- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 4999/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16444877- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-16862012- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 5469/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779), el Decreto Nº 145-GCBA-14, y el Expediente 
Nº 17.835.013/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural "General San Martín", 
dependiente de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, de este 
Ministerio, tramita la valorización de las entradas correspondientes a la obra 
"NOSTALGIA DE UNA CIENCIA FICCION FUTURA", que se llevará a cabo en la Sala 
"Enrique Muiño" de ese Centro Cultural, los días 18, 19, 20, 21 de agosto y 01, 02, 03 
y 04 de septiembre de 2016, a las 20:00 horas; 
Que, dicha Dirección General propicia el valor de la Entrada General en PESOS 
SETENTA ($ 70.-)  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas de la obra "NOSTALGIA DE UNA 
CIENCIA FICCION FUTURA", que se llevará a cabo en la Sala "Enrique Muiño" del 
Centro Cultural "General San Martín", los días 18, 19, 20, 21 de agosto y 01, 02, 03 y 
04 de septiembre de 2016, a las 20:00 horas, a un valor de PESOS SETENTA ($ 70.-) 
la Entrada General. 
Artículo 2º.-  Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5470/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779), el Decreto Nº 145-GCBA-14, la Resolución 
Nº 2678-MCGC-2016, y el Expediente Nº 17.843.289/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución del Visto, se aprobaron los valores de las entradas 
correspondientes a la obra "Sally, una farsa", tramitados por la Dirección General del 
Centro Cultural "General San Martín", dependiente de la Subsecretaria de Políticas 
Culturales y Nuevas Audiencias, de este Ministerio, mediante Expediente Nº 
10.795.937/2016; 
Que, dicha Dirección General propicia nuevas funciones para la misma obra los días 
02, 09, 16, 23 y 30 de agosto de 2016, en la Sala 3 del Sector Bajo Plaza de las 
Américas de ese Centro Cultural, a las 21:00 horas, a un valor de PESOS CIENTO 
DIEZ ($ 110.-) la Entrada General; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.779),  
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas para la obra "Sally, una farsa", que se 
llevará a cabo en la Sala 3 del Sector Bajo Plaza de las Américas del Centro Cultural 
"General San Martín", los días 02, 09, 16, 23 y 30 de agosto de 2016, a las 21:00 
horas, a un valor de PESOS CIENTO DIEZ ($ 110.-) la Entrada General. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martín, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial. Fecho, gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5563/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.420.291-MGEYA-DGCH-2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 5473-MCGC-2015 el Ministerio de Cultura ordenó la 
instrucción del sumario administrativo a efectos de deslindar las responsabilidades que 
pudieran surgir con relación a las presuntas irregularidades acaecidas el día Lunes 20 
de Octubre de 2014, con motivo de la sustracción de una llave de fuerza marca 
Stillson de 18'' de largo, Serie Nº 4590942, con un valor de inventario de pesos 
trescientos setenta y dos ($372,00); ocho pistolas de calor eléctricas con regulación de 
temperatura, Serie Nº 4590943, 4590944, 4590945, 4590946, 4590947, 4590948, 
4590949, 4590950, con un valor de inventario de pesos cuatrocientos cincuenta y 
nueve con ochenta centavos ($459,80), cada una; un Monitor LCD Marca Samsung, 
Modelo BX2250N, Serie 2144HBXB800566W, con un valor de inventario de pesos 
novecientos cincuenta ($950,00); dos Monitores LEC LCD, Marca LG, Modelo 
E2242T-BNA-AWG-S/208NSNOE599 y Modelo E2042T-BNAAWG- 
S/208NSNAOF139, con un valor de inventario de pesos un mil trescientos noventa y 
dos ($1.392,00) cada uno; una amoladora angular, Catálogo Nº CUL 3986, con un 
valor de inventario de pesos ciento cincuenta y ocho ($158,00); un matafuegos a base 
de polvo químico bajo presión ABC de 5 kg. S Marca Catálogo Nº Cul 4075, con un 
valor de inventario de pesos ciento tres con treinta y siete centavos ($103,37); todo 
ello de la Escuela Taller dependiente de la ex Dirección General de Casco Histórico, 
sita en la Avenida Brasil Nº 170/200 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hecho que fuera denunciado por la ex Dirección General de Casco Histórico en la 
Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina (Sumario Nº 2.411/14); 
Que de conformidad con el Informe suscripto por el Director General de Casco 
Histórico, identificado como Providencia Nº 3.930.634-DGCH-2015, datado el día 
Martes 10 de Marzo de 2015, se puso en conocimiento de la Superioridad el robo de 
los aludidos elementos, pertenecientes al patrimonio de la repartición referenciada; 
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Que el agente Sergio Guillermo Castaño procedió a formular la pertinente denuncia 
policial ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina, la que fuera radicada 
con fecha 29 de Octubre de 2014, caratulada “Robo - Ausencia de Moradores“, en la 
que se consignó que se le dio intervención judicial a la Fiscalía del Distrito del Barrio 
de La Boca - Barracas; 
Que mediante Informe Nº 19462160-DGTALMC-2015, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, aconsejó la iniciación del sumario 
administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva del hecho acontecido, deslindar 
las responsabilidades del caso y proteger los legítimos intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud del tercer párrafo del artículo 11 del Decreto Nº 3.360/MCBA/1968, 
incorporado por Decreto Nº 468/2008, se requirió la colaboración de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, para la instrucción del sumario, reservándose 

 la Dirección General de Sumarios, la facultad de indagar a los agentes involucrados y 
de producir el informe previsto en el artículo 21 del Decreto N° 3360/68; 
Que se libró Nota a la Fiscalía del Distrito del Barrio de La Boca - Barracas, la que fue 
identificada con el Nº 20.706.850-DGTALMC-2015, fechada el día Viernes 7 de Agosto 
de 2015, por medio de la que se solicitó al aludido órgano jurisdiccional del Estado que 
informase el estado procesal de la causa originada por la denuncia formulada el día 3 
de Noviembre de 2014, por ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina, 
caratulada “Robo - Ausencia de Moradores“, ocurrido el día Lunes 20 de Octubre de 
2014 en la Dirección General de Casco Histórico; 
Que el órgano oficiado comunicó mediante el informe datado el día Lunes 24 de 
Agosto de 2015, que la causa identificada con el Nº I-CB- 22.781/2014/N (Sumario Nº 
2411/2014 de la Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina) se encontraba 
reservada desde el día 7 de Noviembre de 2014 y que no se encontraba involucrado 
ningún agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se le recibió declaración testimonial en la sede de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, al Gerente Operativo 
Técnico de la ex Dirección General de Casco Histórico, Fernando Enrique Caniza, 
quien ratificó el contenido del informe y reconoció sus datos personales consignados al 
pié de la referida página; 
Que expresó que el día Lunes 20 de Octubre de 2014, a las 09:15 horas, fue 
contactado telefónicamente por el Coordinador de la Escuela Taller, Marino Santa 
María, quien le dijo que habían entrado a la institución y que le avisaría a la brevedad 
las novedades; 
Que señaló que cuando llegó al aludido establecimiento, aproximadamente a las 10:30 
horas, el Coordinador no estaba allí, pero se encontraba presente en la Planta Baja del 
edificio el trabajador Rubén Nüremberg, quien le informó que no se podía subir porque 
había un agente de la Prefectura Naval Argentina de consigna en el lugar; 
Que refirió que de todos modos el dicente accedió a la planta alta, pero no pudo 
ingresar, ya que estaban esperando a la División Rastros, la que llegaría el día Jueves 
23 de Octubre de 2014; 
Que aseveró que la persona que le dio aviso al Coordinador de la Escuela fue el 
empleado Sergio Guillermo Castaño; 
Que indicó que los bienes faltantes fueron detectados en dos etapas; 
Que en la primera, cuando no se podía acceder por el levantamiento de rastros, se 
advirtió la sustracción de tres monitores; y en la segunda, el día 24 de Octubre de 
2014 se efectuó un listado de los elementos siniestrados, a pedido de la Subgerencia 
Operativa de Gestión de Operaciones de la ex Dirección General de Casco Histórico, 
tal como quedó asentado en la denuncia policial; 
Que manifestó que el levantamiento de rastros efectuado no arrojó ningún resultado 
positivo;  
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Que puntualizó que habitualmente tenían acceso a la Escuela Taller, donde se 
hallaban los elementos faltantes, los alumnos que aproximadamente eran entre ciento 
cuarenta y ciento sesenta y entre los trabajadores que allí se desempeñaban pudo 
recordar entre otros a Marino Santa María, Rubén Nüremberg, María Victoria García 
Villegas, Alberto Generoso Fernández, Pablo Videla, Délfor Luna, Sergio Guillermo 
Castaño, Sandra Carina Fernández, Mónica Trillo, Gladis Tamis y Nemesio Carabajal; 
 Que en lo concerniente al control del personal a la entrada y a la salida del edificio, el 
declarante destacó que no había sereno, ni cámaras de filmación y que la única 
existente pertenecía al Diario Crónica, cuya dependencia funcionaba en el edificio; 
Que se pronunció en testimonial en la sede de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la Subgerente Operativa de Gestión de Operaciones de la ex 
Dirección General de Casco Histórico, Viviana Ester Salvati, quien ratificó el contenido 
de los Informes de Alta de Bienes Muebles y Semovientes y reconoció como propia la 
firma allí insertada; 
Que expresó que trabajaba habitualmente en el inmueble emplazado en la Avenida de 
Mayo 575, no en el de la Avenida Brasil 170/200, donde funcionaba la Escuela Taller y 
en el lugar donde sucedieron los hechos ventilados en las presentes actuaciones; 
Que explicó que tomó conocimiento telefónicamente del evento acontecido el día 20 
de Octubre de 2014, pero no el día de su ocurrencia; 
Que indicó que los que usualmente accedían a la Escuela Taller era el personal 
estable y los empleados del área administrativa, pero remarcó que habría que mirar 
las planillas de registro de asistencia para saber quiénes concurrieron el día del 
siniestro; 
Que señaló que el personal administrativo que se desempeñaba en la Escuela Taller 
estaba conformado por Adriana Girola, Sandra Carina Fernández, Emilio di Vito, pero 
no tenía conocimiento que ellos se encontrasen en el lugar al momento de los hechos; 
Que concluyó que no existía el control de los trabajadores a la entrada y a la salida del 
edificio donde funcionaba la Escuela Taller, ni tampoco había cámaras de seguridad; 
Que el empleado de maestranza de la Escuela Taller de la ex Dirección General de 
Casco Histórico, Sergio Guillermo Castaño, depuso en testimonial en la sede de esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ratificando el contenido del informe 
y reconociendo como propia la firma allí estampada; 
Que explicó que el día 20 de Octubre de 2014 llegó a la sede de la Escuela Taller a las 
06:45 horas y en el momento en que se dispuso a abrir la puerta del edificio, advirtió 
que faltaban los dos candados; 
Que señaló que inmediatamente se dirigió al primer piso y cuando llegó a las oficinas 
vio que todo estaba revuelto y había herramientas desparramadas por el piso; 
Que detectó el faltante de dos monitores y luego se retiró; 
Que indicó que luego de ello, salió y llamó telefónicamente a su superior jerárquico, 
Marino Santa María, quien le indicó que se comunicase al número de emergencias 
«911»; 
Que afirmó que se hicieron presentes efectivos de la Policía Federal Argentina y junto 
con ellos entraron a recorrer la Escuela Taller; 
Que refirió que faltaron dos monitores, los que estaban a la vista y herramientas, y 
subrayó que el día viernes anterior al hecho, antes de haberse retirado del lugar, vio 
los aludidos elementos; 
Que dijo que habitualmente tenían acceso a la Escuela Taller los profesores, las 
personas de oficina y del Colegio, agregando que los días viernes había docentes que 
no concurrían; 
Que aseveró que los profesores Teófilo Lescano, Gladis Tamis y Nemesio Carabajal, 
el Coordinador Rubén Nüremberg y las empleadas administrativas Mónica Trillo y 
Angélica Faustino iban los viernes; 
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Que señaló que no existía ningún tipo de control del personal a la entrada, ni a la 
salida del edificio donde funcionaba la Escuela Taller, ni cámaras de seguridad en el 
lugar de los hechos; 
Que obran los testimonios prestados por el Suboficial de la Prefectura Naval 
Argentina, Víctor Raúl Vera y por los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sergio Guillermo Castaño y Fernando Enrique Caniza, respectivamente, 
quienes fueron llamados a declarar ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que los tres ciudadanos han sido contestes, en cuanto a la inexistencia de cámaras de 
seguridad en el edificio siniestrado y al faltante de los candados del portón de ingreso 
a la Escuela; 
Que esta Instrucción, hallando finalizada la presente pesquisa, dispuso la clausura de 
la misma; 
Que llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la iniciación de la 
presente investigación, resulta que de acuerdo con la constancia de la denuncia 
policial efectuada ante la Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina; del informe 
del Director General de la ex Dirección General de Casco Histórico, Luis Jacobo 
Grossman y de los dichos del empleado de Maestranza de la Escuela Taller, Sergio 
Guillermo Castaño, se produjo el robo de una llave de fuerza marca Stillson de 18'' de 
largo, Serie Nº 4590942, con un valor de inventario de pesos trescientos setenta y dos 
($372,00); ocho pistolas de calor eléctricas con regulación de temperatura, Serie Nº 
4590943, 4590944, 4590945, 4590946, 4590947, 4590948, 4590949, 4590950, con un 
valor de inventario de pesos cuatrocientos cincuenta y nueve con ochenta centavos 
($459,80), cada una; un Monitor LCD Marca Samsung, Modelo BX2250N, Serie 
2144HBXB800566W, con un valor de inventario de pesos novecientos cincuenta 
($950,00); dos Monitores LEC LCD, Marca LG, Modelo E2242T-BNA-AWG-
S/208NSNOE599 y Modelo E2042T-BNA-AWG-S/208NSNAOF139, con un valor de 
inventario de pesos un mil trescientos noventa y dos ($1.392,00) cada uno; una 
amoladora angular, Catálogo Nº CUL 3986, con un valor de inventario de pesos ciento 
cincuenta y ocho ($158,00); un matafuegos a base de polvo químico bajo presión ABC 
de 5 kg. S Marca Catálogo Nº Cul 4075, con un valor de inventario de pesos ciento 
tres con treinta y siete centavos ($103,37); 
Que el ilícito fue advertido el día Lunes 20 de Octubre de 2014, en circunstancias de 
haberse presentado éste en la sede del establecimiento a las 06:45 horas, ocasión en 
la que detectó que en la puerta de acceso al edificio faltaban los dos candados, en su 
interior todo estaba revuelto y había herramientas desparramadas por el piso; 
Que Sergio Guillermo Castaño, luego de haber constatado el robo referenciado 
formalizó la denuncia policial correspondiente ante la Comisaría 24ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que de la investigación sumarial practicada surge que de acuerdo con los dichos de 
Castaño, el día Lunes 20 de Octubre de 2014 llegó a la Escuela Taller, dependiente de 
la ex Dirección General de Casco Histórico y advirtió la falta de los dos candados de la 
puerta de acceso al edificio; 
Que señaló que se dirigió al primer piso, y al llegar, vio todo revuelto, faltaban dos 
monitores y las herramientas estaban desparramadas por el piso; 
Que indicó que luego de ello, se contactó telefónicamente con su superior jerárquico, 
Marino Santa María, quien le recomendó que se comunicase al número de 
emergencias «911»; 

 Que puntualizó que efectivos de la Policía Federal Argentina se hicieron presentes en 
el lugar y junto con ellos entraron a recorrer el lugar; 
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Que de la declaración del Gerente Operativo Técnico de la ex Dirección General de 
Casco Histórico, Fernando Enrique Caniza surge que cuando llegó al establecimiento 
siniestrado, aproximadamente a las 10:30 horas se le informó que no podía acceder a 
la planta alta del inmueble porque había un agente de la Prefectura Naval Argentina de 
consigna en el lugar, esperando a la División Rastros para tomar las huellas dactilares; 
Que destacó que los elementos faltantes fueron detectados en dos oportunidades; 
Que primeramente, cuando no se podía acceder al edificio por el levantamiento de 
rastros, se advirtió la sustracción de tres monitores y en un segundo momento, el día 
24 de Octubre de 2014, se efectuó un listado completo de los objetos faltantes, a 
pedido de la Subgerente Operativa de Gestión de Operaciones de la ex Dirección 
General de Casco Histórico, Viviana Ester Salvati, tal como quedó asentado en la 
denuncia policial pertinente; 
Que los agentes Fernando Enrique Caniza, Viviana Ester Salvat y Sergio Guillermo 
Castaño fueron contestes en cuanto a que en el inmueble donde se produjo el ilícito no 
había control del personal, ni cámaras de seguridad; 
Que no resulta factible con los elementos de juicio reunidos, precisar la autoría del 
ilícito; 
Que además no es factible atribuir una específica responsabilidad por omisión de los 
deberes de custodia, vigilancia y cuidado, atento a que violentaron los candados que 
estaban colocados en la puerta de acceso al edificio; 
Que como corolario de lo precedentemente referido y unido a ello el resultado 
infructuoso de la causa penal instruida por el hecho aquí ventilado, deviene inoficioso 
proseguir con la presente investigación,  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recomendado 
en su Informe N° 16861446-DGSUM-2016 archivar las presentes actuaciones. 
Por ello y de acuerdo a las facultades previstas por la Ley N° 5460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ciérrese el Sumario Administrativo N° 1102/15, en el que no se indagó a 
agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a efectos de 
deslindar las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas 
irregularidades acaecidas el día lunes 20 de octubre de 2014, con motivo de la 
sustracción de una llave de fuerza marca Stillson de 18'' de largo, Serie Nº 4590942, 
con un valor de inventario de pesos trescientos setenta y dos ($372,00); ocho pistolas 
de calor eléctricas con regulación de temperatura, Serie Nº 4590943, 4590944, 
4590945, 4590946, 4590947, 4590948, 4590949, 4590950, con un valor de inventario 
de pesos cuatrocientos cincuenta y nueve con ochenta centavos ($459,80), cada una; 
un Monitor LCD Marca Samsung, Modelo BX2250N, Serie 2144HBXB800566W, con 
un valor de inventario de pesos novecientos cincuenta ($950,00); dos Monitores LEC 
LCD, Marca LG, Modelo E2242T-BNA-AWG-S/208NSNOE599 y Modelo E2042T-
BNAAWG- S/208NSNAOF139, con un valor de inventario de pesos un mil trescientos 
noventa y dos ($1.392,00) cada uno; una amoladora angular, Catálogo Nº CUL 3986, 
con un valor de inventario de pesos ciento cincuenta y ocho ($158,00); un matafuegos 
a base de polvo químico bajo presión ABC de 5 kg. S Marca Catálogo Nº Cul 4075, 

 con un valor de inventario de pesos ciento tres con treinta y siete centavos ($103,37) 
todo ello de la Escuela Taller dependiente de la ex Dirección General de Casco 
Histórico, sita en la Avenida Brasil Nº 170/200, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hecho que fuera denunciado por la ex Dirección General de Casco Histórico en 
la Comisaría 24ª de la Policía Federal Argentina (Sumario Nº 2411/14). 
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Artículo 2°.- Publíquese. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5564/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 7.758.872-DGSUM-2014 y asociado Expediente 
Electrónico Nº 5.672.582-DGPEIH-2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 3545-MCGC-2013 el Ministerio de Cultura ordenó la 
instrucción del sumario administrativo a efectos de deslindar las responsabilidades que 
pudieran surgir con relación a las presuntas irregularidades denunciadas ante la 
Comisaría 2ª de la Policía Federal Argentina, del faltante de una cámara fotográfica 
marca CANON Modelo Digital POWER SHOT S5S1 y un escáner marca KINEXT, 
Modelo Sensor N° de serie OC654QUHCROC, de la Gerencia Operativa de 
Patrimonio y Arqueología dependiente de la entonces Dirección General de Patrimonio 
e Instituto Histórico (actual Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico) 
de este Ministerio; 
Que la Gerente Operativa de Operaciones de la entonces Dirección General 
Patrimonio e Instituto Histórico informó el hurto de bienes de Valor Patrimonio que se 
encontraron en la oficina de arqueología subacuática, ocurrido el día 23-01-2014, 
manifestando que se encontraba en uso de licencia ordinaria desde el día 06/01 hasta 
el día 14/02/2014, inclusive; 
Que informó que las llaves de dicha oficina, estaban en resguardo del personal de 
Seguridad, pero que nunca las había requerido dado que era un área que no 
correspondía a su Gerencia; 
Que obra en los actuados la declaración testimonial y el certificado de la denuncia 
policial efectuada por Javier Fernando García Cano ante la Comisaría de la Seccional 
2ª de la Policía Federal Argentina el día 18-02-2014 dando origen a la causa 
caratulada “apoderamiento indebido“ con intervención de la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional Nº 14; 
Que los integrantes del Sector de Arqueología Subacuática, Javier Fernando García 
Cano, Mónica Patricia Valentini, Eva Tavella, María del Rosario Johnson y Marcelo 
Fraile presentaron informes individuales sobre la forma en que detectaron las 
desapariciones; 
Que obra la planilla de inventario de Dominio Privado, Bienes Muebles de Uso 
Permanente y Semovientes del día 31/12/2013 donde constan los elementos 
sustraídos bajo los números 691 y 494884, con valor de inventario de la cámara 
fotográfica marca Canon Modelo Digital Power Shot S5S de dos mil cuatrocientos 
noventa y nueve con noventa centavos pesos ($2.499,90) y el del escáner marca 
Kinext, modelo sensor whit Nº de serie OC654QUHCROC, de un mil trescientos 
noventa y dos pesos ($1.392,00); 
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Que abierta la instrucción, el Director General de Sumarios en uso de la facultad 
concedida por el artículo 11, tercer párrafo del Decreto Nº 3360/exMCBA/68, 
incorporado por Decreto Nº 468/GCBA/2008, requirió a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura la colaboración para que se 

 procediese a la realización de la instrucción de este sumario, reservándose la facultad 
de indagar a los agentes involucrados y de producir el informe previsto en el artículo 
21 del decreto citado; 
Que declaró en testimonial Javier Fernando García Cano, quien expuso que dirigía el 
Proyecto Zencity y codirigía el Área de Arqueología Subacuática de la entonces 
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico (actual Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico); 
Que señaló que con él trabajaban: Mónica Valentini (Co-Directora del Proyecto Pecio 
de Zencity, Puerto Madero), sus compañeros Rosario Johnson, Eva Tavella y Marcelo 
Fraile, y que el día 23/01/2014, cuando fueron a buscar los equipos en el mueble 
donde se guardaban las cosas, se dieron cuenta que faltaba el scanner, dando aviso 
de ello a la superioridad y efectuando la denuncia policial respectiva;  
Que manifestó que ellos cinco, tenían acceso a los equipos faltantes y que el mueble 
donde se guardaban, tenía llave, la cual se encontraba en la oficina, dentro de un 
escritorio principal; 
Que recordó que los había utilizado un mes y medio antes del hecho, alrededor del 
mes de Diciembre de 2013; 
Que explicó que la puerta no estaba rota ni forzada, pero que nunca había sido una 
cerradura firme ni segura, y que las llaves de la oficina, quedaba en manos del 
personal de seguridad de una empresa privada, tanto en el ingreso como en la salida; 
Que prestó declaración testimonial María del Rosario Johnson, quien dijo que 
desarrollaba sus funciones en el Sector de Arqueología Subacuática de la entonces 
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, realizando tareas de 
documentación técnica, fotográfica y de inventario; 
Que señaló que trabajaba con los Directores del Proyecto Pecio (Javier García Cano y 
Mónica Valentini), Eva Tavella y Marcelo Fraile, y que el día 23/01/2014, estaban 
realizando tareas de inventario con García Cano y Marcelo Fraile, y cuando fueron a 
buscar la cámara fotográfica Cannon, no estaba en el armario, por lo que efectuaron 
una búsqueda; 
Que refirió que también se percataron que faltaba un dispositivo Kinet, dando aviso a 
la superioridad, informando que ambos equipos se guardaban bajo llave, ubicado en 
una de las oficinas del Proyecto, en Planta Baja; 
Que prestó declaración testimonial Eva Tavella, manifestando que desarrollaba su 
trabajo en la entonces Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico, en la calle 
Bolívar N° 466, Planta Baja, y que sus tareas consistían en hacer tratamiento en los 
objetos arqueológicos, prolongando su conservación; 
Que refirió que con ella trabajaban, Mónica Valentini, Javier García Cano, Rosario 
Johnson y Marcelo Fraile; 
Que expuso que el día 23/01/2014 se detectó el faltante y que ella no había concurrido 
a trabajar; 
Que explicó que cumplía un horario de 10:00 a 16:00 horas y que se trataba de una 
cámara de fotos y un complemento informático que se ponían dentro de un armario en 
la oficina; 
Que dijo que la cámara era utilizada por todos y que el armario tenía llaves que se 
guardaban en un cajón de un escritorio ubicado en una oficina, que poseía también 
llave, la cual se hallaba en poder del guardia de seguridad; 

 Que acotó que sus compañeros le comentaron que la puerta de la oficina no se 
encontraba forzada y que se dieron cuenta de lo sucedido, cuando necesitaron los 
elementos para trabajar; 
Que adujo que el personal de seguridad se apostaba en la puerta del edificio; 
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Que prestó declaración testimonial Graciela Mónica Kessler, quien declaró que 
cumplía funciones en la Gerencia Operativa de Operaciones de la entonces Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico, realizando apoyo administrativo de esa 
Dirección General, manejo de presupuesto, de personal, de mesa de entradas, 
compras y contrataciones, entre otras cosas; 
Que explicó que allí trabajaban un total de dieciséis agentes y que desconocía lo 
sucedido por haber estado de licencia desde el día 6 de enero hasta el día 14 de 
febrero de 2014, enterándose del hecho a su regreso;  
Que indicó que según la denuncia, habían desaparecido una cámara y un scanner que 
se encontraban en la oficina de Arqueología Subacuática ubicada en la Planta Baja, y 
narró que cada Gerencia tenía un espacio propio y cada oficina, una llave, dejándose 
una copia en seguridad; 
Que con respecto al uso y a la última vez que fueron vistos los elementos faltantes, no 
pudo especificar nada más, dado que estaba de vacaciones, y que al momento de lo 
ocurrido, había seguridad y tenían un protocolo, donde había cámaras, alarmas, 
sensores de movimiento y personal asignado; 
Que agregó que la empresa MURATA era la encargada de ello, y dependía de la ex 
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que Marcelo Alejandro Fraile expuso que trabajaba en la entonces Dirección de 
Patrimonio e Instituto Histórico en la oficina de Arqueología Subacuática, 
encargándose de los sistemas digitales de representación; agregando que participaba 
con el Director del proyecto, Arquitecto Javier García Cano, Rosario Johnson, Eva 
Tavella (restauradora) y Mónica Valentini; 
Que en cuanto al día 23/01/2014, relató que estaban haciendo un relevamiento junto a 
García Cano y Rosario Johnson, cuando necesitaron la cámara, y al ir a buscarla, se 
dieron cuenta que no estaba;  
Que continuó narrando que en ese momento, se percataron que faltaba el scanner 
Kinext, dando aviso a las autoridades (Jorge Mallo, Liliana Barela y Graciela Kessler); 
Que manifestó que aquellos se guardaban en un armario bajo llave, que se encontraba 
en el cajón de un escritorio principal sin llave, y que dichos elementos eran utilizados 
por todos los integrantes de la oficina;  
Que señaló que las llaves de la puerta de la oficina se las dejaban al personal de 
seguridad, quienes se la entregaban al primero que llegaba a la oficina, y dijo que sus 
compañeros la devolvían porque ella se iba antes; 
Que adujo que creía que había tres cámaras de seguridad, apostadas en la entrada 
principal, otra en la del estacionamiento y la tercera, en la de la escalera de acceso; 
Que manifestó que no estaban forzadas las puertas, y que la semana anterior al 
hecho, la oficina se había inundado, motivo por el cual hubo que dejar las puertas 
abiertas, estando una o dos semanas sin llave, para secar la alfombra; 
Que apuntó que los guardias de seguridad se encontraban en la puerta de acceso al 
edificio, donde existen había cámaras de vigilancia; 
Que manifestó que a partir de lo acaecido, un guardia abría la oficina y para egresar, 
había que darle aviso, para que cerrara la puerta; 

 Que testimonió Jorge Jesús Mallo, Gerente Operativo, informando que su trabajo 
consistía en llevar adelante las directivas de la Dirección General; 
Que relató que el día 23/01/2014, fue un día normal y que al día siguiente, se enteró 
de lo sucedido por Graciela Kessler y Liliana Barela, perteneciendo los objetos 
faltantes a la oficina de Arqueología Subacuática y que se encontraban bajo llave en 
un armario; 
Que expuso que el sitio se cerraba con llave, la que se pedía al personal de seguridad, 
permaneciendo abierto durante el día, pues lo abría el primero que entraba y lo 
cerraba, el último que se iba; 
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Que apuntó que no sabía si la puerta había sido forzada y que había seguridad las 
veinticuatro horas; 
Que aclaró que se revisaban siempre los bolsos a la salida, que las cámaras estaban 
en el ingreso principal y en el garaje, añadiendo que la empresa de seguridad era 
MURATA; 
Que Mónica Patricia Valentini, arqueóloga, Codirectora del Proyecto Pecio de Zencity, 
Puerto Madero mencionó que hacía investigación Arqueológica, relevaba sitios, 
analizaba materiales que provenían de excavaciones, cumpliendo horarios flexibles 
porque era contratada; 
Que en cuanto al día 23/01/2014, expuso que aquel día no se encontraba en la oficina, 
y que fue informada vía telefónica por Javier García Cano, acerca del faltante de una 
cámara fotográfica y un Kinext, con la cual se tomaban imágenes en 3D; 
Que indicó que dichos bienes se guardaban en un armario en la oficina del laboratorio, 
los cuales eran utilizados por toda la gente que laboraba allí, y que tanto el armario 
como el laboratorio, tenían llave; 
Que sostuvo que las llaves de la oficina estaban en poder de la gente de seguridad; 
Que dijo que Javier García Cano tenía un llavero, y que los elementos objeto del 
sumario eran utilizados habitualmente; 
Que agregó que el edificio contaba con seguridad y que el primero que llegaba, abría 
la oficina, y el último, la cerraba, sin tener la llave ningún agente, de modo personal; 
Que dijo que si ellos no estaban, la gente de limpieza pedía la llave para abrir la 
oficina; 
Que si bien el edificio donde se encontraba la entonces Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico (actual Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico) “Casa de Estrada“, contaba con personal de seguridad, perteneciente a la 
empresa MURATA S.A., YUSION S.R.L. y VERINI SECURITY S.R.L (UTE), éste no se 
hallaba afectado exclusivamente a la oficina de Arqueología Subacuática; 
Que el Director General de la ex Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes, Juan Pablo Sassano, informó que en relación con los libros de actas 
correspondientes a los días 22/01/2014 y 23/01/2014 fueron extraviados en 
circunstancias y lugar que se ignoraba, pero indicó que cumplieron servicio en esas 
fechas, en el horario de 07:00 a 19:00 horas, los vigiladores Héctor David Falcón y 
Juan Manuel Leiva, y de 19:00 a 07:00 horas, Víctor Fanola Cárdenas y Fernando 
Startau; 
Que la Instrucción citó a prestar declaración testimonial a los agentes Héctor Falcón y 
Víctor Fanola Cárdenas y dado que no concurrieron a la audiencia señalada, con 
motivo de no ser dependientes de este Gobierno, se desistió de sus dichos; 
Que obra la contestación dirigida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 
Nº 14 donde se informó que en la Causa Nº C-14-41.159/2014, caratulada “N.N s/ 

 hurto“, con fecha 27/02/2014, se dispuso su archivo por no hallarse individualizado 
hasta esa fecha, el autor del ilícito investigado; 
Que no surgiendo circunstancias que justificasen ahondar en la investigación, se 
decretó la clausura de la instrucción; 
Que mediante Informe Nº 09371942-DGSUM-2016 obrante en el Expediente 
Electrónico asociado Nº 05672582-MGEYA-DGPEIH-2014 se advirtió que la 
investigación del Sumario Nº 155/14 se llevó a cabo en dicho actuado, debiéndose 
haber efectuado en el presente Expediente Electrónico Nº07758872-MGEYA-DGSUM-
2014; 
Que se refirió que las piezas allí obrantes debían vincularse a este actuado, quedando 
sin efecto en aquél; 
Que sin perjuicio de ello, se destacó que el error precitado no afectaba la legalidad del 
procedimiento sumarial; 
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Que mediante Providencia Nº 11265432-DGSUM-2016 obrante en el Expediente 
Electrónico asociado Nº 05672582-MGEYA-DGPEIH-2014, la Instrucción dejó 
constancia que se procedió a vincular las piezas señaladas por la superioridad; 
Que si bien los documentos que conforman los expedientes electrónicos de referencia 
no fueron vinculados en forma ordenada, el conjunto de ellos permitió obtener una 
información que sirvió de antecedente y fundamento para la presente investigación; 
Que la circunstancia descripta no invalidó el procedimiento sumarial, ni afectó su 
legalidad; 
Que debe señalarse que surge de autos que de la Oficina perteneciente a la Gerencia 
Operativa Patrimonio y Arqueología de la entonces Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico de este Ministerio de Cultura, desaparecieron una cámara fotográfica 
marca Canon Modelo Digital Power Shot S5S, valor de inventario pesos dos mil 
cuatrocientos noventa y nueve con noventa centavos ($2.499,90) y un escáner marca 
Kinext, modelo sensor Nº de serie OC654QUHCROC, valor de inventario pesos un mil 
trescientos noventa y dos ($1.392,00); 
Que dichos elementos se encontraban asignados al Sector Patrimonio de este 
Ministerio, según copia de Inventario de Dominio Privado Bienes Muebles de Uso 
Permanente y Semovientes; 
Que Javier Fernando García Cano quien dirigía el Proyecto Pecio de Zencity y 
codirigía el Área de Arqueología Subacuática de la entonces Dirección General 
Patrimonio e Instituto Histórico, trabajando con Mónica Valentini (Co-Directora), 
Rosario Johnson, Eva Tavella y Marcelo Fraile, sostuvo que el día 23/01/2014, 
advirtieron el faltante de los equipos al buscarlo en el mueble donde se guardaban, 
cuya llave se encontraba en la oficina, dentro de un escritorio principal; 
Que el nombrado dijo que los habían utilizado un mes y medio antes, alrededor del 
mes de diciembre de 2013; 
Que agregó en su relato que si bien, la puerta no estaba rota ni forzada carecía de una 
cerradura firme y segura, en tanto que las llaves de la oficina, quedaba en manos del 
personal de seguridad de una empresa privada, tanto en el ingreso como en la salida; 
Que con esta narración coincidieron los demás testigos;  
Que Marcelo Alejandro Fraile agregó en su declaración testimonial que los guardias de 
seguridad se encontraban en la puerta de acceso al edificio y había cámaras de 
vigilancia allí; 
Que es importante destacar lo informado por el Director General de la ex Dirección 
General Custodia y Seguridad de Bienes respecto al extravío de los libros de actas 

 correspondientes a los días 22/01/2014 y 23/01/2014, no siendo posible, en 
consecuencia, conocer la existencia de novedades ocurridas en aquellas fechas; 
Que ello, aunado a que tampoco se pudo contar con los testimonios de Falcón ni de 
Fanola Cárdenas, en su carácter de agentes de seguridad, hace que no resulte factible 
precisar las circunstancias de tiempo y modo en que incurrió la sustracción de los 
bienes descriptos precedentemente; 
Que en consecuencia tampoco se puede determinar la autoría del ilícito, ni endilgar 
responsabilidad alguna por negligencia en el cuidado de los elementos desaparecidos, 
toda vez que estaban guardados en un armario cerrado con llaves, ubicado en una 
oficina que permanecía abierta durante la jornada laboral y se cerraba con llaves al 
concluir aquella, quedando las mismas en poder del personal de seguridad de una 
empresa privada; 
Que si bien el edificio donde se encontraba la entonces Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico (actual Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico) “Casa de Estrada“, contaba con personal de seguridad, perteneciente 
a la empresa MURATA S.A., YUSION S.R.L. y VERINI SECURITY S.R.L (UTE), éste 
no se hallaba afectado exclusivamente a la oficina de Arqueología Subacuática; 
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Que como consecuencia de lo expuesto y unido a ello, el resultado negativo de la 
causa penal Nº C-14-41.159/2014, caratulada “N.N s/ hurto“, en la que con fecha 
27/02/2014 se dispuso su archivo por no hallarse individualizado el autor del ilícito 
investigado, deviene inoficioso proseguir con esta investigación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha recomendado 
en su Informe N° 17078334-DGSUM-2016 archivar las presentes actuaciones. 
Por ello y de acuerdo a las facultades previstas por la Ley N° 5460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ciérrese el Sumario Administrativo N°155/14, en el que no se indagó a 
agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenado a efectos de 
deslindar las responsabilidades que pudieran surgir con relación a las presuntas 
irregularidades denunciadas ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal Argentina, del 
faltante de una cámara fotográfica marca CANON Modelo Digital POWER SHOT S5S1 
y un escaner marca KINEXT, Modelo Sensor N° de serie OC654QUHCROC, de la 
Gerencia Operativa de Patrimonio y Arqueología dependiente de la entonces Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico de este Ministerio, producido el día 
23/01/14. 
Artículo 2°.- Publíquese. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5628/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16887365- -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, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-18546288- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 5629/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-16647182- -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; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-18546910- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1312/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes N°1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº 01725544-MGEYA-
MGEYA-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los Lotes 6 y 7, Tablón 7, Manzana 7, Sección 9 
del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 05 de Abril del 2013 
efectuada por el Sr. Alberto Santiago Bavastro; 
Que la Dirección General Cementerios mediante informe N° 2016-16283908-DGCEM 
se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de 
la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la 
concesión de que se trata se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N°4977 en su artículo 71 establece que deben 
abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaria vigente al momento 
de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4977;  
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Alberto Santiago Bavastro la renovación de la concesión 
del terreno para bóveda formado por los Lotes 6 y 7, Tablón 7, Manzana 7, Sección 9 
del Cementerio de Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 05 de 
Abril de 2013, conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la 
suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 

 vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1313/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, la Ley N° 4.977, la Resolución Nº 163-
MAYEPGC/16, y el Expediente Nº 05193683-MGEYA-MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la solicitud de renovación de la 
concesión del terreno para panteón formado por los Lotes 1 al 40 y Subsuelo, Tablón 
11 Manzana 8, Sección 9 del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 
28 de agosto de 2012; 
Que mediante el Artículo 1° de la Resolución Nº 163-MAYEPGC/16 se determinó 
otorgar "...a la Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano la renovación de la 
concesión del terreno para bóveda formado por los Lotes 1 a 40 y Subsuelo, Tablón 
11, Manzana 8, Sección 9 del Cementerio de Chacarita, por el término de veinte (20) 
años, a partir del día 28 de agosto de 2012,conforme los términos de los artículos 71 y 
80 de la Ley N° 4977"; 
Que por medio de la Providencia N° 7324387-DGCEM/16 la Dirección General de 
Cementerios dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público 
manifestó que el presente se trata de una renovación de la concesión de un terreno 
correspondiente a un panteón, por el cual son de aplicación para el presente los 
artículos 80 y 81; 
Que atento a un error material involuntario, corresponde la rectificación de la 
Resolución N° 163-MAYEPGC/16, en virtud de los términos del artículo 120 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 163-MAYEPGC/16, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera "Otórguese a la Asociación Italiana de 
Socorros Mutuos de Belgrano la renovación de la concesión del terreno para panteón 
formado por los Lotes 1 al 40 y Subsuelo, Tablón 11, Manzana 8, Sección 9 del 
Cementerio de Chacarita, por el término de SESENTA (60) años, a partir del día 28 de 
agosto del 2012, conforme lo normado por los artículos 80 y 81 de la Ley N° 4.977, 
con carácter gratuito e intransferible". 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1314/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes N°1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico N°2014-05412326-MGEYA-
MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por el Lote 18 y subsuelo, Tablón 10, Manzana 6, 
Sección 9 del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 15 de 
septiembre 2012, efectuada por el Sr. Jorge Antonio Raimondo y en su carácter de 
apoderado de sus hermanos doña María Isabel Raimondo y doña Nélida Aurora 
Raimondo; 
Que la Dirección General Cementerios mediante informe N°2016-18113862-DGCEM 
se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de 
la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la 
concesión de que se trata se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Jorge Antonio Raimondo, y a la Sras. María Isabel 



Raimondo y Nélida Aurora Raimondo, la renovación de la concesión del terreno para 
bóveda formado por el Lote 18 y subsuelo, Tablón 10, Manzana 6, Sección 9 del 
Cementerio de Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 15 de 
septiembre de 2012, conforme los artículos 71 y 72 de la Ley N° 4977, previo pago de 
la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
 Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1315/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1.218 y N° 4.977, el Expediente Electrónico Nº 02477122-MGEYA-
MGEYA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los Lotes 12 y 13, Tablón 10, Manzana 9, Sección 
9 del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 21 de diciembre 2011, 
efectuada por la Señora Susana Beatriz Vazquez; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4.977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que, asimismo la citada Ley en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4.977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4.977; 
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la Señora Susana Beatriz Vazquez la renovación de la 
concesión del terreno para bóveda formado por los Lotes 12 y 13, Tablón 10, Manzana 
9, Sección 9 del Cementerio de Chacarita, por el término de VEINTE (20) años, a partir 
del día 21 de diciembre de 2011, conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4.977, 
previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 

 vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1316/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1.218 y N° 4.977, el Expediente Electrónico Nº 04647689-MGEYA-
AJG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los Lotes 4 y 5, Tablón 2, Manzana 4, Sección 5 
del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 29 de Agosto de 2012, 
efectuada por el Señor Domingo Hector Crotti; 
Que la Dirección General Cementerios se expidió sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4.977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4.977; 
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Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4.977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a el Señor Domingo Hector Crotti, la renovación de la concesión 
del terreno para bóveda formado por los Lotes 4 y 5, Tablón 2, Manzana 4, Sección 5 
del Cementerio de Chacarita, por el término de VEINTE (20) años, a partir del día 29 
de Agosto de 2012, conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4.977, previo pago 
de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 

 vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1319MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 468 y sus modificatorias, N° 5.460, 2.936, 4.484, los Decretos 
N°142/GCBA/09, Decreto N° 363/GCBA/2015, el Expediente Electrónico N° 2016-
18895225-MGEYA-MAYEPGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionó la Ley Nº 5.460, 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en 
su artículo 25 entre las misiones y funciones del Ministerio las de "Diseñar e 
implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público; planificar y 
administrar políticas de protección e incrementación de los espacios públicos de 
acceso libre y gratuito que garanticen su uso común, entender en el mantenimiento y 
conservación de los bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad de 
Buenos Aires (...)"; 
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Que mediante la Ley N° 468, modificada parcialmente por la Ley N° 1.083, se aprobó 
el llamado a licitación pública por parte del Poder Ejecutivo para la fabricación, la 
instalación, el mantenimiento y la conservación de los Elementos de Mobiliario Urbano 
a emplazar en la vía pública, siendo éstos susceptibles de explotación publicitaria; 
Que por Decreto N° 142/GCBA/09 se aprobó la Licitación Pública N° 01/MMAGC/06 
convocada al amparo de la Ley N° 468 y sus modificatorias y se adjudicaron las 
concesiones para la fabricación y/o provisión, instalación, mantenimiento, 
conservación y retiro del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires, por un 
período de diez (10) años a Publicidad Sarmiento S.A., Grupo al Sur (UTE) y PC 
Publicidad S.A.; 
Que todos los elementos fabricados e instalados en virtud de la Concesión de 
Mobiliario Urbano han sido objeto de un Concurso Nacional de Ideas promovido por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la Ley 
N° 1.083 y organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, resultando ganador 
para los escaparates de venta de diarios, revistas y afines el trabajo N° 29 presentado 
por los arquitectos Juan Manuel Maseda y Silvina De Gennaro; 
Que no obstante ello, los mencionados escaparates para la venta de diarios, revistas y 
afines no fueron incluidos en la Licitación Pública N° 1-MMAGC-06, toda vez que 
dichos elementos no eran susceptibles de explotación publicitaria siendo que existía 
entonces una prohibición expresa para la publicidad en dichos específicos soportes; 
Que con fecha 20 de diciembre de 2012 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sancionó la Ley N° 4.484, en cuyo artículo 2° se declaró a los quioscos 
de venta de diarios y revistas y a los puestos de exhibición y venta de flores naturales 
como elementos de mobiliario urbano; 
Que en tal sentido, el artículo 3° de la mencionada norma legal facultó al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a incorporar estos 
elementos a las concesiones respectivas conforme los términos de la Ley N° 468 y 
complementarias, expresándose que la mentada autoridad administrativa debe 

 establecer las condiciones particulares y necesarias para implementar dicha 
incorporación en resguardo de los intereses generales y públicos; 
Que así las cosas, conforme lo dispuesto por la Ley N° 4.484, por Resolución Nº 
82/GCABA/MAYEPGC/15 se dispuso la materialización y efectiva incorporación de los 
puestos para la venta de diarios y revistas a las concesiones otorgadas en virtud de la 
mencionada Ley N° 468 y complementarias, es decir, a los contratos correspondientes 
a las firmas Publicidad Sarmiento S.A., Grupo al Sur (UTE) y PC Publicidad S.A., 
estableciendo las condiciones necesarias a los fines de conciliar todos los intereses en 
juego, en resguardo de los intereses generales y públicos; 
Que mediante dicha norma se estableció que la renovación de los quioscos de diarios 
y revistas, debería efectuarse por cuenta y cargo exclusivo de la concesionaria, de una 
manera gradual y coordinada con el proceso actualmente en marcha de 
reordenamiento del resto de los elementos de mobiliario urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y en un mínimo no inferior a ciento cincuenta (150) 
escaparates por cada concesionaria, no pudiendo excederse el plazo máximo de dos 
(2) años contados a partir de la fecha de aprobación del correspondiente prototipo; 
Que en el marco del proceso de renovación de los quioscos de diarios y revistas, 
deberán suscribirse Actas Acuerdo con los permisionarios de los puestos de diarios 
para la entrega en comodato de los escaparates de venta de diarios y revistas a ser 
ubicados en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos por 
los adjudicatarios de la Licitación Pública N° 1/MMAGC/06, a los fines de la concreción 
de los objetivos indicados; 
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Que entre las competencias otorgadas a la Dirección General de Ordenamiento del 
Espacio Público mediante el Decreto N°363/GCBA/2015 y modificatorio, se incluyó la 
de "Administrar el otorgamiento de permisos de uso y ocupación del espacio público, 
con la única exclusión de los referidos a ferias y mercados" así como la de "Entender 
en las políticas y acciones destinadas a la conservación, cuidado y renovación del 
mobiliario urbano"; 
Que atento los expuesto, en virtud de que esa materia encuadra razonablemente 
dentro de sus competencias, resulta conveniente facultar al Director General de la 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público para que suscriba las mencionadas Actas Acuerdo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Facúltese al Director General de la Dirección General de Ordenamiento 
del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que 
suscriba las correspondientes Actas Acuerdo con los permisionarios de los puestos de 
diarios para la entrega en comodato de los escaparates de venta de diarios y revistas 
a ser ubicados en el espacio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
provistos por los adjudicatarios de la Licitación Pública N° 01/MMAGC/06. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público y a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1332/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Ley Nacional 25.675, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (DNU Nº1510/97), las Resoluciones N° 2521/GCBA/SSGYAF/2010 y N° 
8-APRA/15, la Disposición N°  2014-688-DGCONT, el Expediente Nº 
16625614/MGEYA-DGCONT/14 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de alzada interpuesto por la 
empresa GASPARQUE S.A., contra la Resolución N° 8-APRA/15, en los términos del 
artículo 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que oportunamente, se intimó al titular del establecimiento sito en la Av. Ricardo 
Balbín N° 5041 y Salto Nº 4882 de esta Ciudad, en donde se desarrolla la actividad de 
"Estación de servicio dual con autoservicio" a fin de que acredite seguro ambiental 
obligatorio para las actividades, proyectos, programas y emprendimientos 
categorizados con efecto relevante de conformidad con lo previsto por la Resolución 
N° 2521/GCBA/SSGYAF/2010; 
Que dicha intimación fue notificada con fecha 14 de julio de 2014; 
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Que con fecha 24 de julio de 2014, la empresa GASPARQUE S.A. presento recurso 
de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el inciso d) de la cédula de 
intimación N°204-14 fundamentando su decisión en el fallo "FUNDACION MEDIO 
AMBIENTE cl E.N.- PEN DECRETO Nº 1638/12-SSN RESOLUCIÓN Nº 37160 s/ 
MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA“, que suspende los efectos del Decreto 1638/12 
dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, como norma del seguro ambiental en sus 
especies DE CAUCIÓN y OBLIGATORIO; 
Que el acto administrativo en crisis tiene su fundamento en tres presupuestos: a) la 
operatividad del artículo 22 de la Ley 25675, que establece que toda persona física o 
jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, deberá 
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir, b) la 
actividad "estación de servicio" es CON RELEVANTE IMPACTO AMBIENTAL; y c) la 
Superintendencia de Seguros de la Nación ha autorizado pólizas de seguro ambiental 
por daño de incidencia colectiva en cumplimiento la Ley 25675; 
Que con fecha 18 de Noviembre de 2014, se desestimó el recurso de reconsideración 
presentado por la firma GASPARQUE S.A. mediante la Disposición N° 2014-688-
DGCONT; 
Que respecto de la operatividad del artículo 22 Ley 25675, la Agencia de Protección 
Ambiental ha dicho que "... el seguro ambiental se encuentra operativo a partir de la 
sanción de Ley General del Ambiente N ° 25.675 que estableció la obligación de 
contratar el seguro ambiental para todas las actividades consideradas riesgosas para 
el ambiente y el dictado de la Resolución SAyDS N° 177/2007 modificada por sus 
similares N° 303/2007 y N° 1639/2007 que aprobó las normas operativas para la 

 contratación del seguro ambiental; la Resolución Conjunta SFySAyDS N° 98/2007 y 
1973/2007 que aprobó las Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las 
Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva; y la Resolución SAyDS 
1398/2011 modificada por similar N° 481/2011 que aprobó los montos mínimos 
asegurables; Que en ese contexto normativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, con el fin de hacer operativo el seguro ambiental obligatorio en el territorio local, 
dictó la Resolución Conjunta SSGO-APRA N° 2/2009 por la cual se creó la Comisión 
Interogánica de Seguro Ambiental con el objeto de realizar en forma coordinada todas 
las acciones necesarias a fin de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la 
normativa vigente en materia de seguro ambiental en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que como surge de los considerandos de la Resolución Conjunta Nº 66/2011 y N° 
945/2011, se analizaron y desecharon los cuestionamientos en contra de la modalidad 
de caución ambiental y su equiparación al contrato de fianza... Que en definitiva, se 
puede afirmar que existen actualmente en el mercado coberturas de seguros 
autorizadas que se ajustan a lo establecido en el artículo 22 de la LGA, como así 
también que las autoridades administrativas y judiciales se pronunciaron a favor de su 
exigibilidad..." (Resolución 2013-325-APRA dictada en el marco del Expediente 
1329123/2011 sobre recurso jerárquico); 
Que con fecha 20 de noviembre de 2014, la empresa fue notificada de las Disposición 
N° 2014-688-DGCONT; 
Que con fecha 13 de enero, se dictó la Resolución N° 8-APRA/15 , por la cual se 
desestimó el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración por la 
empresa contra la Disposición N° 688- DGCONT/14, notificándose la misma a la 
interesada en fecha 20 de enero de 2015; 
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Que por su parte, la recurrente interpuso recurso de alzada contra la Resolución 
indicada en el párrafo anterior, manteniendo las consideraciones vertidas en los 
recursos anteriores, y fundamentando su decisión de no contratar un seguro 
basándose en el fallo “FUNDACION MEDIO AMBIENTE C/EN PEN DTO.1638/12 SSN 
RESOL.37160 S/PROCESO DE CONOCIMIENTO“ (Causa N° 56.432/12), que 
tramitara originariamente por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 
Federal N° 9, Secretaría N ° 17, expresando en síntesis que, “...frente a la claridad de 
este fallo, ningún organismo del Estado Nacional se encuentra facultado para obligar a 
los administrados a efectuar dicha contratación...“ ; 
Que sin perjuicio de lo antedicho, se destaca a su vez que la Agencia de Protección 
Ambiental encuentra el fundamento de su competencia para requerir la contratación de 
los seguros en cuestión en la Ley 2628, norma que define sus objetivos al crearla 
como entidad autárquica y en el Decreto Nº138/08 que establece que la Agencia de 
Protección Ambiental actúa como organismo con mayor competencia ambiental y 
como autoridad de aplicación de las leyes vigentes, y las que en el futuro se 
sancionen, relacionadas a la materia de su competencia, a fin de velar por el 
cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de esta 
Ciudad; 
Que consecuentemente, el organismo emisor del acto cuestionado ha actuado en el 
ámbito de sus competencias específicamente asignadas por la legislación vigente, a 
fin de asegurar el cumplimiento de las normas federales en materia de policía 
ambiental en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, norma de aplicación 
obligatoria en su carácter de orden público que rige en todo el territorio de la Nación; 

 Que no habiéndose impugnado la legitimidad de la Disposición N° 688-DGCONT/11, la 
Resolución N° 8-APRA/15 resulta procedente, toda vez que corresponde al Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires disponer la aplicación en su ámbito jurisdiccional de la 
exigencia relativa a la contratación del seguro ambiental previsto por el artículo 22 de 
la Ley Nacional 25.675; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo prescripto por la Ley 1.218, emitiendo el Dictamen Nº 
08785311-DGAINST/15.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada incoado por la firma GASPARQUE S.A. 
contra la Resolución N° 8-APRA/15. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia 
administrativa, no siendo pasible de recurso alguno. Comuníquese a la Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 198/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 13.363.683-MGEYA-COMUNA3/2016, Y; 
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CONSIDERANDO  
 
Que, con motivo de la presentación que habría sido efectuada por el señor Andrés 
Ricardo Perugini De La Cruz, quien solicita un resarcimiento por las lesiones físicas 
que habría sufrido cuando, según sus dichos, embistió con su bicicleta un “pozo“ o 
“bache“ en la intersección de las calles Jean Jaures y Juan Domingo Perón de esta 
ciudad, el 30/03/2016; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 será considerada como simple petición, 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 14 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, acompaña seis fotografías y diversos comprobantes médicos (orden 2); 
Que, en el orden 19 interviene el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, y en el orden 
26 la Dirección General Fiscalización del Espacio Público; 
Que, teniendo en cuenta que el peticionante persigue el pago de una indemnización 
en concepto de daño físico como consecuencia de las lesiones que sufriera por la 
supuesta caída en la vía pública, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Bueno Aires señala que los elementos probatorios ofrecidos en su presentación no 
resultarían conducentes para su estimación, ya que los mismos no son susceptibles de 
ser valuados objetivamente; 
Que, al respecto, resulta necesario diferenciar entre los conceptos “valuar el daño“ y 
“determinar el valor del daño“. Mientras el primero supone esclarecer su contenido, 
estimar el perjuicio mismo como tal, mediante el segundo se trata de definir su entidad 
económica o pecuniaria, a fin de precisar la medida justa en que debe ser 
indemnizado; 
Que, la evaluación de las consecuencias patrimoniales por daños inferidos a las 
personas se resiente de vaguedad e incertidumbre. En general, las obras científicas 
sobre la materia contienen frecuentemente sólo pautas cualitativas u orientaciones 
generales, sin criterios concretos que orienten sobre la manera de proceder para fijar 
específicamente un determinado monto indemnizatorio; 
Que, para ello en el ámbito judicial se invoca generalmente “la equidad“ o “el prudente 
arbitrio“, circunstancia que esconde la ausencia de todo criterio rector más o menos 
objetivo y controlable. Así, para determinar el monto indemnizatorio resulta necesario 
evaluar las circunstancias particulares de cada caso concreto, sin poder aplicar una 
metodología común que permita resolver supuestos similares (Zabala de González, 
Matilde, “Resarcimiento de daños“, 2ª edición ampliada, 2ª reimpresión, Ed. 
Hammurabi, José Luis Depalma, páginas 473, 493, 499 y 500); 
Que, en tal inteligencia, deberán tenerse presente las propias características del 
proceso administrativo, en el que no se cuenta con mecanismos adecuados que 

 permitan determinar con certeza el monto de la indemnización a abonar, si fuere 
procedente; 
Que, todo ello torna inconducente la evaluación de la prueba ofrecida por el interesado 
a los fines de determinar la ocurrencia del hecho denunciado, toda vez que aunque 
este se hubiera producido no habría sido posible establecer la cuantía de un eventual 
resarcimiento; 
Que, por todo lo expuesto, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Bueno 
Aires considera que no corresponde hacer lugar a la petición efectuada; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

El SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 
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ART. 1.- Rechazar la petición efectuada por el señor Andrés Ricardo Perugini De La 
Cruz, con fundamento en lo expuesto. 



ART. 2.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
ART. 3.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 199/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 1.741.936-MGEYA-MGEYA/2015, Y; 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, con motivo de la presentación que habría sido efectuada por el Sr. Ricardo 
Marcos Giles solicitando un resarcimiento por los daños que el impacto con una 
alcantarilla le habría provocado al vehículo marca Fiat, modelo Siena ELX, dominio 
IOU 325 en la intersección de la Av. Jujuy y la calle Alsina, de esta Ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 3 será considerada como simple petición, 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 14 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, el peticionante manifiesta que el 19/01/2015 “...Me desplazaba por la Av. Jujuy 
en la intersección de la calle Alsina con mi auto...al sentir un ruido estaciono...y me 
encuentro con la cubierta rota encontrando la alcantarilla en mal estado y pavimento 
hundido... "(orden 3) por tal motivo, solicita un resarcimiento; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 3: 1.- Cuatro (4) fotografías. 2.- Copia fiel del título de 
propiedad del vehículo mencionado, acreditando su calidad de propietario. 3.- 
Certificado de la denuncia radicada ante la Comisaría 8ª de la Policía Federal 
Argentina 4.- Dos (2) presupuestos; 
Que, la Dirección General Sistema Pluvial informa que “...es la empresa Soluciones 
Químicas S.A Oscar J. López S.A. Mantelectric I.C.I.S.A UTE con injerencia en la zona 
mencionada, en el marco de la Licitación Pública nº 1.362/2011 correspondiente a 
Mantenimiento de la red pluvial y obras complementarias...“ (v. orden 42); 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la fecha y en el lugar en que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “Soluciones Químicas S.A. Oscar J. López S.A. Mantelectric I.C.I.S.A UTE“ 
era la encargada del mantenimiento de la red pluvial y por tanto de la alcantarilla en 
cuestión, razón por la cual sería responsable por los daños a terceros; 
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Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado al peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causaran 
la apertura en cuestión a terceros y al G.C.B.A.; 
Que, por lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido –circunstancia no acreditada en autos- la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Bueno Aires considera que esta Administración no debe asumir ningún 
tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado, motivo por el 
cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, asimismo, se le hará saber al Sr. Giles que -si eventualmente se considera con 
derecho- podrá enderezar su petición contra la empresa “Soluciones Químicas S.A. 

 Oscar J. López S.A. Mantelectric I.C.I.S.A UTE“, su contratista o bien la compañía 
aseguradora que hubiera contratado al efecto; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

El SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
ART. 1.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Ricardo Marcos Giles, con 
fundamento en lo expuesto. 
ART. 2.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
ART. 3.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 19.411.423-MGEYA-MGEYA/2015, Y; 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, con motivo de la presentación que habría sido efectuada por la Dra. Viviana 
Nitkin quien, invocando la representación de la Sra. Gabriela Fabiana González, 
solicitaría una indemnización con motivo de las lesiones que habría sufrido la Sra. 
González mientras circulaba en el motovehículo marca Zanella, modelo RX150, 
dominio 923-IWD, por la Av. San Martín y la calle Punta Arena de esta Ciudad, el día 
03/06/2015, y por daños al motovehículo; 
Que, la presentación efectuada será considerada como simple petición, en los 
términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
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Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 14 inc. c) de la Ley 1218; 
Que, al tomar intervención el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a través de la 
Subgerencia Operativa de Obra informa que “... en la ubicación de Av. San Martín 
esquina Punta Arenas, se estaba llevando a cabo tareas con la intervención de la 
empresa Equimac S.A. adjudicataria de la Zona 15 del Previal III “ (orden 27), se 
adjunta póliza de responsabilidad de la mencionada empresa (orden 26); 
Que, con carácter preliminar, corresponderá analizar el caso a la luz de los términos 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5.454, BOCBA 4.799); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, resulta necesario entonces, que en su primera presentación la peticionante 
acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 
Que, asimismo, el art. 36 del mismo cuerpo legal establece lo siguiente: Art. 36 - 
Recaudos. “Todo escrito por el cual se promueva la iniciación de una gestión deberá 
contener los siguientes recaudos: (...) e) Firma del interesado o su representante legal 
o apoderado...“; 
Que, a su vez, la mencionada Ley señala que “La persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o un interés que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los 
documentos que acrediten la calidad invocada“ (conforme art. 52); 
Que, asimismo, el art. 53 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: 
“Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión 
que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, 
o con copia del mismo suscripta por el letrado...“; 
Que, sobre el particular, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estima necesario resaltar que la Dra. Viviana Nitkin no suscribió el escrito de 

 inicio ni acompañó en autos documentación alguna que acreditara la calidad de 
mandataria de la Sra. González, en los términos de los arts. 52 y 53 antes transcriptos; 
Que, de ello se desprende que la presentación en análisis no reúne los requisitos 
formales para ser tratada, tal como lo exige expresamente la normativa reseñada; 
Que, asimismo, el inc. c) del art. 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos antes 
citada, consagra el principio de informalismo en este sentido “... Informalismo: 
excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias formales no 
esenciales y que pueden ser cumplidas posteriormente...“; 
Que, al respecto, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “... ese informalismo se 
justifica por el hecho de que el particular puede actuar por sí en el trámite 
administrativo, sin necesidad de un profesional del derecho, lo cual justifica el atenuar 
las formalidades. Claro está que no puede llegarse a extremos tales que la 
Administración no tenga elementos de juicio suficientes“(Procedimiento administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, Buenos Aires, año 2003, pág. 176); 
Que, en el presente, la petición habría sido presentada por una profesional del 
derecho, razón por la cual no puede excusarse el cumplimiento de formalidades; 
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, estimo oportuno aclarar que en el 
caso que se plantea, no nos encontramos frente a la inobservancia de una exigencia 
formal no esencial, como lo prevé la norma al regular el principio de informalismo; 
Que, en virtud de lo hasta aquí manifestado, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires concluyó que la presentación efectuada resulta 
formalmente improcedente; 
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Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que, aún en el caso que se 
hubiera documentado dicho extremo, la petición efectuada no hubiera podido 
prosperar; 
Que, en el caso planteado cabe resaltar que, de las constancias reunidas se 
desprende que la Empresa Equimac S.A. era la adjudicataria de la Zona 15 del Previal 
III (orden 27). De lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el 
hecho denunciado sería imputable a un tercero; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

El SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
ART. 1.- Rechazar la petición efectuada por la Dra. Viviana Nitkin,con fundamento en 
lo expuesto, por improcedente. 
ART. 2.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
ART. 3.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 501/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Ley Nº 5.460, los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y sus modicatorias, 53/MMIYTGC/16 y 
446/MHGC/16, el Expediente Electrónico Nº 18.351.756/DGCONC/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2° al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General de Concesiones, bajo la órbita de éste 
Ministerio; 
Que en el artículo 7° del Decreto mencionado precedentemente, se instituyó el nuevo 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y Titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Titular de la Dirección General 
de Concesiones dependiente de este Ministerio, propicia, a partir del 1° de agosto de 
2016, una disminución de 1.200 unidades retributivas en la cantidad a percibir 
mensualmente por el Sr. Carlos María Bianchetti, DNI N° 12.046.010, CUIL N° 20-
12046010-3, cuya designación como Personal de su Planta de Gabinete fuera 
dispuesta por Resolución N° 53/MMIYTGC/16, quedando así establecida su 
remuneración en siete mil trescientas (7.300) unidades retributivas mensuales; 
Que en un mismo sentido, el Titular de la mencionada Dirección solicitó, a partir del 1° 
de agosto de 2016, un Suplemento de Gabinete equivalente a mil doscientas (1.200) 
unidades retributivas mensuales, para la Sra. Sandra Beatriz Wendichansky, DNI N° 
14.996.409, CUIL N° 27-14996409-1, quien reviste como Planta Permanente en dicha 
repartición; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Que el presente acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el Expediente citado en el Visto, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución 
Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase, a partir del 1° de agosto de 2016, el artículo 2º de la 
Resolución Nº 53/MMIYTGC/16, quedando fijadas en siete mil trescientas (7.300) la 
cantidad de unidades retributivas mensuales a percibir por el Sr. Carlos María 
Bianchetti, DNI N° 12.046.010, CUIL N° 20-12046010-3, perteneciente a la Dirección 
General de Concesiones dependiente de éste Ministerio, partida presupuestaria 
6533.0004, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Asígnase, a partir del 1° de agosto de 2016, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil doscientas (1.200) unidades retributivas mensuales para la Sra. 
Sandra Beatriz Wendichansky, DNI N° 14.996.409, CUIL N° 27-14996409-1, 
perteneciente a la Dirección General de Concesiones, dependiente de éste Ministerio, 
partida presupuestaria 6533.0020, en las condiciones establecidas por el artículo 1° de 
la Resolución 446/MHGC/16. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio 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 del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/SSCI/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Ley Nº 5.495, el Decreto Nº 
95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición 
N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 18.165.881/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 83 de la Ley Nº 2.095 establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que los 
Subsecretarios podrán aprobar el pliego de Bases y Condiciones y autorizar el llamado 
hasta tres millones (3.000.000) de unidades de compra; 
Que el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 establece que toda vez que la contratación no 
supere el equivalente a cien mil (100.000) unidades de compra se podrá utilizar el 
procedimiento de contratación directa en su modalidad de Contratación Menor; 
Que el artículo 28, apartado b) de la Ley Nº 5.495 fijó en pesos nueve con setenta y 
cinco centavos ($9,75) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas 
en la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Adquisición de contenidos 
para eventos de BA WIFI para la Dirección General de Proyecto Ciudad Inteligente, 
dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, por un monto total de pesos 
ciento setenta y dos mil seiscientos setenta y ocho ($ 172.678,-); 
Que a fin de adquirir los contenidos solicitados, resulta oportuno la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454);  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2.095; 
 Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CIUDAD INTELIGENTE 
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2016-19095643-SSCI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-
19095816-SSCI), que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución, 
que regirá la Adquisición de contenidos para eventos de BA WIFI ara la Dirección 
General de Proyecto Ciudad Inteligente, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad 
Inteligente, por un monto total de pesos ciento setenta y dos mil seiscientos setenta y 
ocho ($ 172.678,-); 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 649-1981-CME16, para el día 22 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454). 
Artículo 3º.- La presente Contratación Directa en su modalidad de contratación menor 
se llevará a cabo mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC), en donde se 
podrán visualizar los correspondientes pliegos de la contratación. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet, en el portal Buenos Aires 
Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Limodio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/SSCI/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (según texto consolidado por Ley N° 5.454) y Nº 5.495, los 
Decretos N° 95/14, Nº 1.145/09 y N° 393/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico N° 18.888.431/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por Ley N° 5.454) se 
establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 83 de la mencionada norma establece que los procesos de compras, 
ventas y contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que a través del Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 
precitado y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el 
Subsecretario podrá aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y autorizar el llamado a 
Licitación Pública de hasta un millón (1.000.000) de unidades de compra; 
Que el artículo 28, apartado b) de la Ley Nº 5.495 fijó en pesos nueve con setenta y 
cinco centavos ($ 9,75) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por la Disposición Nº 
396/DGCYC/14; Que el Decreto 393/16 modificó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo, estableciendo entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente las de diseñar, organizar, implementar y controlar 
sistemas, mecanismos y modelos de gestión que optimicen la calidad de los servicios 
brindados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los vecinos. 
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Que en ese sentido, las distintas interacciones de los ciudadanos con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires suelen producir una multiplicación en la información 
transmitida, además de un dispendio inútil de recursos públicos que hacen necesaria 
la implementación de un sistema que permita definir una estructura de gestión 
dinámica y consistente con los sistemas de la Administración, de forma tal que puedan 
asociarse con nuevos sistemas y/o fuentes de información, permitiendo el análisis de 
patrones de datos; 
Que en tal entendimiento, por el Expediente mencionado en el Visto tramita la 
contratación de un Sistema de Administración de Datos para organizar la información 

 originada en los diferentes canales de contacto que los vecinos poseen con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basado en la administración y 
gestión de registros de ciudadanos para la creación de un indicador de satisfacción del 
vecino, además de la capacitación en el uso de dicho Sistema, por un monto total de 
pesos ocho millones ($ 8.000.000,-); 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CIUDAD INTELIGENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19099367-SSCI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-19099554-
SSCI) que como Anexo I forman parte integrante la presente Resolución, que regirá la 
contratación de un Sistema de Administración de Datos para la organización de la 
información surgida en los diferentes canales de contacto que los vecinos poseen con 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permita la creación de un 
indicador de satisfacción del vecino, y la capacitación en el uso de dicho Sistema, por 
un monto total de pesos ocho millones ($ 8.000.000,-); 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 644-0947-LPU-16, para el día 23 de 
agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 (según texto consolidado por Ley N° 5.450). 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la que estará conformada por los señores Ernesto KERN, 
DNI Nº 31.728.000, Agustín MEALLA, DNI N° 38.069.765, y Fernando Guillermo 
ALVAREZ, DNI N° 14.407.427. 
Artículo 4º.- La presente Licitación Pública se llevará a cabo mediante el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes pliegos de 
la contratación. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Limodio 
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RESOLUCIÓN N.° 14/SSCI/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Ley Nº 5.495, el Decreto Nº 
95/14 y Nº 1.145/09 y concordantes, las Resoluciones Nº 1.160/MHGC/11, N° 
13/SSCI/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
18.888.431/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del Sistema de 
Administración de Datos para organizar la información originada en los diferentes 
canales de contacto que los vecinos poseen con el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, basado en la administración y gestión de registros de ciudadanos 
para la creación de un indicador de satisfacción del vecino, además de la capacitación 
en el uso de dicho Sistema. 
Que a fin de concretar la contratación precitada resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 27º la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que en tal sentido por la Resolucion Nº 13/SSCI/16 se llamó en su Artículo 2º a la 
Licitación Pública N° 644-0947- LPU16; 
Que al emitir dicho acto se incurrió en un error material involuntario, toda vez que en el 
artículo precitado se consignó erróneamente el número de Licitación Pública 644-
0947-LPU16, debiendo ser el mismo 649-0947-LPU16; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, mal consignado en el artículo 2° de la Resolución Nº 
13/SSCI/16. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

LA SUBSECRETARIA DE CIUDAD INTELIGENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 13/SSCI/16, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Llámese a Licitación Pública Nº 649-0947-LPU16 
para el día 23 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley Nº 2095 (según texto consolidado por Ley 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el sitio de Internet, en el portal Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), comuníquese y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Limodio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460, los Decretos N° 141/16 y 363/15 y el Expediente Electrónico N° 
17857019/DGEMPR/2016 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires enmarca como 
acción específica del Gobierno la distinción y promoción de todas las actividades 
creadoras; 
Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires 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, mediante la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires contemplándose al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología;  
Que, el Decreto N° 363/15 estableció la nueva estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección 
General, suprimiendo el Ministerio de Desarrollo Económico y transfiriéndose la hasta 
entonces Subsecretaría de Economía Creativa a la órbita del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que, el Decreto 141/16 modificó la denominación de la Subsecretaría de Economía 
Creativa del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, la cual pasó a 
denominarse Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, determinando 
como responsabilidades primarias entre otras, entender en los planes, programas y 
proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, propiciando su internacionalización; 
Que la experiencia recogida en el desarrollo de exposiciones y concursos demuestra 
la conveniencia de implementar un programa institucional dirigido a la juventud que 
permita coordinar y organizar un escenario propicio para exhibir el fortalecimiento de la 
cultura cívica y la participación ciudadana; 
Que en mérito a ello, se propicia la creación del Programa "#VosLoHacés" en el 
ámbito de la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, a fin de 
promover el espíritu emprendedor en personas de estratos sociales diversos a través 
de actividades formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo o 
premiación; 
Que los interesados en participar del mentado Programa deberán cumplimentar con 
determinados requisitos, presentar sus proyectos de acuerdo a las áreas temáticas 
definidas, y atravesar procesos de selección entre sus pares, votación online, y de un 
Jurado, según la etapa que corresponda del Programa; 
Que quienes resulten elegidos serán acreedores de distintos premios, como capital 
semilla para la implementación de su proyecto, becas y espacios para el desarrollo del 
proyecto con expertos en las distintas categorías; 
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Que dicho Programa servirá como instancia de intercambio y formación de 
conocimiento técnico entre sus participantes, lo que redundará en un beneficio para la 
comunidad de nuestra Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA SUBSECRETARIA 
DE ECONOMIA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Créase el Programa "#VosLoHacés" en el ámbito de la Subsecretaría de 
Economía Creativa y Comercio Exterior, cuyo funcionamiento se ajustará a las Bases 
y Condiciones que se detallan en los Anexos I (IF-2016-19006217-SSECYCE), el 
Anexo II "Formulario de Inscripción (IF-19006331-SSECYCE) y el Anexo III 
"Autorización Responsables Legales" (IF-2016-19006380- -SSECYCE), que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Convócase a los jóvenes interesados en participar del programa 
"#VosLoHacés", conforme las Bases y Condiciones que se detallan en los Anexos I, II 
y III de esta resolución. 
Artículo 3º.- Facúltase a la Dirección General de Emprendedores a dictar las normas 
instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto administrativo que fuera 
menester para la implementación del Programa aprobado por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la realización del Programa "#VosLoHacés" se 
imputará a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, y a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido, 
archívese.Torres Carbonell 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 210/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos N° 638/2007 y N° 363/2015 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 446/MHGC/2016, N° 1464/MHGC/2016, N° 956/SSGRH/16 y el 
Expediente N° 18.543.452/MGEYA-DGTALGOB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/2007 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, instituyó el nuevo 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Gobierno, solicitó se otorgue el Suplemento de Gabinete para 
diversos agentes que se detallan en el Anexo I, los cuales revisten como planta 
transitoria de esa Dirección General, de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones 
N° 1.464/MHGC/2016 y N° 956/SSGRH/16; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención a 
fin de verificar que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Gobierno cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1° de julio de 2016 el Suplemento de Gabinete para 
los agentes que se detallan en el Anexo I (IF N° 18593798-DGTALGOB/2016), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- 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 Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Hacienda, 
notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 211/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y su modificatorios y complementario N° 293/16, la 
Resolución N° 698/MHGC/08, el Expediente N° 18.527.425/MGEYA-DGRPM/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 Relaciones con las 
Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaria de Gobierno del Ministerio de 
Gobierno propicia, a partir del 1° de agosto de 2016, la designación de diversas 
personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el 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°.- Desígnanse, a partir del 1° de agosto de 2016, a diversas personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaria de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, tal como se indica en el Anexo I (IF 2016-18999601-
DGTALGOB), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, 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, notifíquese 
a los interesados, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
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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 Relaciones con las Provincias y Municipios de la Subsecretaría de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/MGOBGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nacional N° 26.168, las Leyes N° 2.217, N° 5460 y su modificatoria, N° 5.495, 
los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 72/2013, y N° 77/16, las Resoluciones 
N° 112-MGOBGC-2016, N° 127-MGOBGC-2016, N° 161-MGOBGC-2016 y N° 200-
MGOBGC/16 y el Expediente N° 18.487.382-MGEYA-CUMAR/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR); 
Que la mencionada Ley contempla que dicho Ente estará integrado por un Presidente 
y tres (3) representantes por parte del Estado Nacional, dos (2) representantes de la 
Provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la citada Ley, creó un Fondo Fiduciario de Compensación 
Ambiental que debe ser administrado por la ACUMAR y destinado prioritariamente a la 
protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de 
los daños ambientales; 
Que según lo previsto en el mencionado artículo, el Fondo de Compensación 
Ambiental está integrado por: 
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas en la Ley Anual de Presupuesto que 
efectúe el Gobierno Nacional; 
b) Los Fondos recaudados en concepto de multas, tasas y tributos especiales que 
establezcan las normas; 
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas en sede Judicial; d) Los subsidios, 
donaciones o legados; 
e) Otros recursos que le asigne el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y f) Créditos internacionales; 
Que en el punto 2) de la sesión celebrada el 17 de junio del 2010, el Consejo Directivo 
de ACUMAR aprobó por mayoría la instrumentación del Fondo de Compensación 
Ambiental previsto en el artículo 9° de la Ley 26.168, a través de un Contrato de 
Fideicomiso. En este contexto, se aprobó un Contrato de Fideicomiso "Fondo 
Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR" que fue suscripto el 20 de 
septiembre de 2010, y cuyo fiduciante es la ACUMAR y el fiduciario es BAPRO 
Mandatos y Negocios S.A.; 
Que mediante la Ley N° 2.217, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Adhirió a los 
términos de la Ley Nacional N° 26.168; 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Gobierno; 
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Que conforme los términos del artículo 26 de la Ley N° 5.460 y su modificatoria, 
corresponde al Ministerio de Gobierno coordinar con los distintos Ministerios, 
Secretarías y Entes específicos competentes, las políticas de los organismos 

 interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea parte; como 
así también coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la actual estructura 
orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que por el Decreto N° 72/13 se creó la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza Riachuelo (CUMAR), como organismo Fuera de Nivel en la órbita del 
Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de Subsecretaria; 
Que a su vez, por el Decreto N° 77/16 se designó a los representantes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la ACUMAR; 
Que en cumplimiento de lo contemplado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el Presupuesto de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Ley N° 5495 para el Ejercicio 2016, 
mediante Resolución N° 112-MGOBGC-2016, Resolución N° 127-MGOBGC-2016, 
Resolución N° 161-MGOBGC-2016 y la Resolución 200-MGOBGC-2016 se ha 
autorizado la transferencia de fondos a favor del Fondo Fiduciario de Compensación 
Ambiental ACUMAR, en los términos del artículo 9° inc. e) de la Ley Nacional N° 
26.168, por la suma total de pesos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta 
y un mil doscientos veinticuatro con 80/100 ($44.451.224,80) como los cuatro primeros 
aportes de recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el marco del expediente citado en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales 
Cuenca Matanza Riachuelo propicia una transferencia de fondos a favor del Fondo 
Fiduciario de Compensación Ambiental ACUMAR, en los términos del artículo 9° inc. 
e) de la Ley Nacional N° 26.168, por la suma de pesos once millones ciento doce mil 
ochocientos seis con 20/100 ($11.112.806,20), siendo este el cuarto aporte de 
recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se ha confeccionado la Solicitud de Gastos por la suma de pesos once millones 
ciento doce mil ochocientos ($11.112.800,00), atento a las constancias obrantes en las 
actuaciones de referencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8, inciso b), punto 7, de la 
Ley N° 5460, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase la transferencia de fondos en los términos del artículo 9° inc. e) 
de la Ley Nacional N° 26.168, a favor del Fondo Fiduciario de Compensación 
Ambiental ACUMAR, por la suma de pesos once millones ciento doce mil ochocientos 
($ 11.112.800), como aporte de recursos de este Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- La suma mencionada en el artículo 1° de la presente Resolución, deberá 
depositarse en la Cuenta Corriente (Cuenta de Aportes) N° 55270/7 del Banco 
Provincia de Buenos Aires, sucursal N° 1000, a favor del Fideicomiso Fondo de 
Compensación Ambiental ACUMAR, Beneficiario N° 112.227. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la cancelación de la presente transferencia, se 
imputará al ejercicio en curso. 
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Artículo 4°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Comuníquese 
a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, y a la 
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/CUMAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 74/MHGC/16, N° 10/SECLYT-MJGGC-
MHGC/13 y su modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 18/MGOBGC/16, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
6.419.769/CUMAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/16 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicio; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, 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 por su parte, mediante la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común; 
Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de 
los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto 
administrativo de aprobación del gasto; 
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que por Resolución N° 18/MGOBGC/16, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto 67/10 y modificatorios, y los montos máximos por 
comprobante que establece la Resolución N° 74/MHGC/16; 
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Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos 
en cuestión; 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,  
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CUENCA MATANZA RIACHUELO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- Riachuelo (UPE CUMAR) N° 
04/2016 por la suma de Pesos DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE CON 89/100 ($ 18367,89.-) y las Planillas que como Anexo Firma Conjunta 
(Informe N° 18979762-CUMAR-2016 e Informe N° 18979846-CUMAR-2016) forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Términe 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 13682936/2016 (SSRIEI), y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Laura Elena Ortuño, CUIL. 27-
29984413-2, perteneciente a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, de la Secretaría General y Relaciones Internacionales, solicitó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 20 de junio de 2016 y por el término de 
un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Subsecretaría de la citada Secretaría accede a lo requerido, toda vez 
que su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; Que por lo 
expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; Por ello, conforme lo prescripto 
por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Otórgase a partir del 20 de junio de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Laura Elena Ortuño, CUIL. 27-
29984413-2, de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales, de conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en 
partida 2017.1000.H.00, de la citada Subsecretaría. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495/16, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 18084920-SSRIEI/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 5167/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° 5167/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-18888690-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 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/SGYRI/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 169/SGYRI/2016 y N° 173/SGYRI/16, el Expediente N° 
13682936/SGYRI/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 169/SGYRI/16 se otorgó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a partir del 20 de junio de 2016 y por el término de un (1) año, por razones 
personales, a la agente Laura Elena Ortuño, CUIL 27-29984413-2 perteneciente a la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de la Secretaría 
General y Relaciones Internacionales. 
Que por un error involuntario se reitera similar decisión en la Resolución 
173/SGYRI/2016 y por ende es necesario dejarla sin efecto. 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 173/SGYRI/16. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Straface 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 206/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5.454, el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, la Resolución Conjunta Nº 332/MHGC/15, el Expediente Electrónico Nº 
15438108-MGEYA-DGEGRAL/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64° inc. a) de la Ley N° 471 (texto ordenado 
por Ley N° 5.454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Lucila Estévez, CUIL N° 
27-31697223-9, presentó su renuncia a partir del día 13 de junio de 2016, a la 
Dirección General Escribanía General dependiente de esta Secretaría Legal y Técnica, 
conforme lo prescripto por Resolución Conjunta Nº 332/MHGC/15; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto ordenado por Ley N° 5.454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 13 de junio de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Lucila Estévez, CUIL N° 27-31697223-9, dependiente de la 
Dirección General Escribanía General, de esta Secretaría Legal y Técnica, dejando 
partida 2018.0000.H.00, conforme lo prescripto por Resolución Conjunta Nº 
332/MHGC/15, todo ello en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471 (texto ordenado por Ley N° 5.454). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica, 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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RESOLUCIÓN N.° 208/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y N° 9/SECLYT/16; la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria N° 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 
38.397.835-DGTAD-2015, 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, 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 Resolución N° 9/SECLYT/16, se designó a la Srta. Julieta 
Fernández DNI N° 27.683.808, a la Srta. Karina Fernández DNI N° 27.011.171, a la 
Srta. Laura Rivero DNI N° 32.618.095 y al Sr. Luis Dettler DNI N° 25.598.991 como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de 
Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad de la Jefatura de Gobierno; 
Que por el expediente citado en el Visto, se solicita se deje sin efecto la designación 
de la Srta. Julieta Fernández, D.N.I. N° 27.683.808; propiciando a tal efecto, la 
designación de la Sra. Jorgelina Irene Macchi DNI N° 18.412.536 como responsable 
de la administración y rendición de los fondos antes enunciados, Que asimismo, el se 
solicita se otorgue 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; 
 Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el 
cual se deje sin efecto la designación mencionada anteriormente, y se designe 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, 
 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 132



LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 9/SECLYT/16, dejándose sin 
efecto la designación de la Srta. Julieta Fernández DNI N° 27.683.808 como 
responsable de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Jefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Desígnase a la Sra. Jorgelina Irene Macchi DNI N° 18.412.536 como 
responsable de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Jefatura de Gobierno. 
Artículo 3° - Ratifícase como responsables de fondos asignados en concepto de Caja 
Chica Común y Gastos de Movilidad de la Jefatura de Gobierno a Srta. Karina 
Fernández DNI N° 27.011.171, a la Srta. Laura Rivero DNI N° 32.618.095 y al Sr. Luis 
Dettler DNI N° 25.598.991 
Artículo 4°.- Exceptúase a la Jefatura de Gobierno, 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 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Jefatura de Gobierno, 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.° 210/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 18163680-MGEYA-DGEGRAL/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
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Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a CIENTO VEINTISIETE (127) unidades retributivas, a partir 
del 1° de agosto de 2016, para el agente Nicolás Javier Lico, CUIL N° 20-29118014-1, 
Partida Presupuestaria 2018.0000.A.A.01, quien reviste como Planta Permanente de 
la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Escribanía General 
cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de agosto de 2016, un Suplemento de Gabinete 
equivalente CIENTO VEINTISIETE (127) unidades retributivas mensuales al agente 
Nicolás Javier Lico, CUIL N° 20-29118014-1, Partida Presupuestaria 
2018.0000.A.A.01, quien reviste como Planta Permanente de la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad a lo 
establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 

 la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 11070960-
MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Facundo Emilio Grondona, CUIL 
N° 20-28693241-0, perteneciente a la Dirección General Desarrollo Saludable, de la 
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, solicitó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, a partir del 1° de enero de 2016 y por el término de un (1) año, por razones 
personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
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LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 1° de enero de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente Facundo Emilio Grondona, CUIL 
N° 20-28693241-0, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría 
de Bienestar Ciudadano, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/08, sin percepción de haberes el derecho a retomar sus funciones en partida 
2040.1100.H.00, de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 9822109-MGEYA-
SSDHPC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Leonardo Ariel De Simone, CUIL 
N° 20-27259765-1, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de 
Gobierno, solicitó licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1° de abril de 
2016 y por el término de un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Subsecretaría accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.-Otórgase a partir del 1° de abril de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente Leonardo Ariel De Simone, CUIL 
N° 20-27259765-1, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 



de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08, sin percepción de haberes 
el derecho a retomar sus funciones en partida 2020.0000.H.00, de la citada 
Subsecretaría. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 17061509-
MGEYA-DGEGRAL/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Belén González Chiappe, CUIL 
N° 27-30743171-3, perteneciente a la Dirección General Escribanía General, de la 
Secretaría Legal y Técnica, solicitó la licencia extraordinaria sin goce de haberes, a 
partir del 1° de agosto de 2016 y por el término de un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Otórgase a partir del 1° de agosto de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Belén González Chiappe, 
CUIL N° 27-30743171-3, de la Dirección General Escribanía General, de la Secretaría 
Legal y Técnica, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08, sin 
percepción de haberes el derecho a retomar sus funciones en partida 2018.0000.H.00, 
de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/AGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 2.624 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), la Resolución N° 336-AGC/13 y el Expediente Electrónico Nº 
16669840-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires, establece en su Capítulo VI el régimen de licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A); 
Que el Artículo 16 inciso k) contempla entre tales licencias, la referida a la designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A y se 
determinó su organización y competencia;  
Que mediante la Resolución N° 336-AGC/13 se designó al Sr. Gustavo Alexis Bau 
(CUIL 20-26188013-0) como titular a cargo de la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente actualmente de la Unidad de Coordinación Administrativa 
(UCA) de esta AGC en el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición aprobado mediante la Resolución Nº 47-MMGC/13 y su rectificatoria Nº 
147-MMGC/13; 
Que en virtud de la solicitud efectuada por el nombrado en el marco del Expediente 
Electrónico citado, la UCA solicitó se otorgue licencia sin goce de haberes a partir del 
11 de julio de 2016 por ejercicio de un cargo de mayor jerarquía en la Agencia de 
Protección Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
C.A.B.A; 
Que asimismo, la UCA solicitó la designación transitoria a partir del 11 de julio de 2016 
del Sr. Federico Ariel Moscoloni (CUIT 20-31298882-9) a cargo de la mencionada 
Subgerencia Operaitva; 
Que en lo que respecta a la licencia solicitada por el Sr. Bau, la Procuración General 
de la CABA se ha expedido en el marco de una cuestión análoga, mediante el Informe 
IF-2014-02608414-PG, no encontrando obstáculos de orden jurídico para que se 
efectúe la retención del cargo durante el lapso que dure la designación en un cargo 
superior; 
Que en el mismo sentido se ha expedido la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a través del 
Informe IF-2014-11881438-DGALP entendiendo que resulta viable la retención del 
cargo y la designación efectuada con carácter transitorio; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
recepte las solicitudes formuladas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia sin goce de haberes a partir del 11 de julio de 2016 al 
Sr. Gustavo Alexis Bau (CUIL 20-26188013-0), por ejercicio de un cargo de mayor 
jerarquía y sujeto a la condición de que acredite el mismo, mientras dure su 
designación, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 471.  
Artículo 2°.- Designase transitoriamente a partir del 12 de julio de 2016 al Sr. Federico 
Ariel Moscoloni (CUIT 20-31298882-9) a cargo de la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación a la interesada. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 448/AGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 3.304 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), las Resoluciones N° 40-AGC/16 y N° 242-AGC/16, el Expediente 
Electrónico N°16044762-MGEYA-AGC-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 40-AGC/16 se aprobó el Plan Operativo Anual (POA) 
2016 de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante el cual se establecen 
los objetivos de gestión para las tareas desarrolladas por las distintas áreas 
específicas de actuación; 
Que mediante la Resolución N° 242-AGC/16 se modificó la estructura de la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos (DGHP) dependiente de la AGC; 
Que dicha modificación impactó en algunos indicadores que fueron aprobados 
oportunamente en el Plan Operativo Anual (POA) 2016 mediante la referida 
Resolución N° 40-AGC/16, siendo necesario redefinir las áreas que tienen a cargo su 
medición y procediendo a la baja, alta o modificación de los mismos, sin alterar 
esencialmente las metas planificadas oportunamente; 
Que en atención al tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución N° 242-
AGC/16 hasta la efectiva reorganización de las tareas a cargo de las áreas alcanzadas 
en tal modificación, resulta conveniente que las metas de los nuevos indicadores rijan 
a partir del mes de junio 2016; 
Que debido a los cambios que se implementaran en el circuito de gestion de tramites 
de habilitacines simples y especiales, administrados a traves del Sistema de Gestión 
Integrgal (SGI), resulta necesario modificar e incorporar nuevos indicadores en el POA 
2016; 
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Que por lo señalado, deviene necesario modificar en su parte pertinente el Anexo de la 
Resolución N° 40-AGC/16, dando de baja e incorporando nuevos indicadores respecto 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTORE EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifícase en su parte pertinente el Anexo IF-2016-04389720-AGC del 
"Plan Operativo Anual" aprobado por Resolución N° 40-AGC/16, de conformidad al 
Anexo IF-2016-17856645-AGC, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta Agencia 

 Gubernamental de Control y a la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda. Cumplido, 
archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 454/AGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), las Resoluciones N° 476-
AGC/14, N° 57-AGC/16 y N° 427-AGC/16 y el Expediente Electrónico N° 16562127-
MGEYA-AGC-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que mediante Resolución Nº 476-AGC/14, se designó al Sr. Luis María Roldán (CUIT 
20-32848415-4) en forma transitoria a cargo de la Subgerencia Operativa de Asuntos 
Judiciales y Sumarios dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de 
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC; 
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Roldán en el marco del Expediente 
Electrónico citado, la Subgerencia Operativa Administración de Personal dependiente 
de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la la Unidad de Coordinación 
Administrativa (UCA) solicitó se deje sin efecto su designación a partir del 30 de junio 
de 2016; 
Que asimismo, la UCA solicitó se rescinda a partir del 30 de junio de 2016 el contrato 
de locación de servicios suscripto entre la Sra. María Soledad Moreira (CUIT 27-
31992706-4) y la AGC autorizado por la Resolución N° 57-AGC/16 y modificatoria 
Resolución N° 427-AGC/16, propiciando su designación transitoria a partir del 1 de 
julio de 2016 a cargo de la mencionada Subgerencia Operativa; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
recepte las solicitudes formuladas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia del Sr. Luis María Roldán (CUIT 20-32848415-4) a 
partir del 30 de junio de 2016 a cargo de la Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales 
y Sumarios dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. 
Artículo 2°.- Rescíndese a partir del 30 de junio el contrato de locación de servicios 
autorizado por la Resolución N° 57-AGC/16 y su modificatoria Resolución N° 427-
AGC/16, suscripto entre la AGC y la Sra. María Soledad Moreira (CUIT 27-31992706-
4).  

 Artículo 3°.- Designase transitoriamente a partir del 1 de julio de 2016 a la Sra. María 
Soledad Moreira (CUIT 27-31992706-4) a cargo de la Subgerencia Operativa Asuntos 
Judiciales y Sumarios. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación a los interesados. 
Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 456/AGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Nº 224-GCABA/13 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), el Expediente Electrónico Nº 18210027- -
MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado, la Unidad de Coordinación Administrativa 
(UCA) de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) solicitó la ampliación del 
monto de la remuneración estipulada en los contratos de locación de servicios 
suscriptos por las personas individualizadas en el Anexo N° IF- 2016-18161774-AGC 
por los montos y periodos referidos en el mismo; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el correspondiente acto administrativo 
que recepte las modificaciones propiciadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 6° incisos e) y f) y 11 
inciso e) de la Ley Nº 2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de 
locación de servicios suscriptos por las personas individualizadas en el Anexo N° IF-
2016-18161774-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los montos y 
periodos referidos en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase a la titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 460/AGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y N° 2.624 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), las Resoluciones N° 411-AGC/13, N° 444-AGC/14, N° 315-AGC/15 
y N° 455-AGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 18810414- -MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires, establece en su Capítulo VI el régimen de licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A); 
Que el Artículo 16 inciso k) contempla entre tales licencias, la referida a la designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A y se 
determinó su organización y competencia; 
Que por su parte, a través de la Resolución N° 444-AGC/2014 se aprobó el 
Reglamento General del procedimiento de Concurso Público Abierto de Antecedentes 
y Oposición para la selección y designación de los cargos de Directores Generales de 
esta AGC; 
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Que mediante la Resolución N° 455-AGC/16 se designó al Sr. Vicente Mario Ventura 
Barreiro (CUIL 20-18732584-7) como Director General de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHYSA) de esta AGC, en el marco del Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición aprobado mediante la Resolución Nº 
313-AGC/15; 
Que posteriormente, en el marco del Expediente Electrónico citado el Sr. Ventura 
Barreiro solicitó licencia especial sin goce de haberes; 
Que con la finalidad de no afectar el normal funcionamiento del área, la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC solicitó la designación transitoria del 
Sr. Tomás Schonamsgruber (CUIL 20-31666234-0) a cargo de la mencionada 
Dirección General, requiriendo se le otorgue licencia sin goce de haberes en la 
Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos 
Alimenticios, en la cual fuera designado como titular mediante Resolución N° 411-
AGC/13; 
Que asimismo, la UCA solicitó la designación transitoria de la Sra. Verónica Rita 
Vaccarella (CUIT 27-24004405-1) a cargo de la referida Subgerencia Operativa; 
Que en lo que respecta a la licencia del Sr. Schonamsgruber, la Procuración General 
de la C.A.B.A se ha expedido en el marco de una cuestión análoga, mediante el 
Informe IF-2014-02608414-PG, no encontrando obstáculos de orden jurídico para que 
se efectúe la retención del cargo durante el lapso que dure la designación en un cargo 
superior; 
Que en el mismo sentido se ha expedido la Dirección General Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a través del 

 Informe IF-2014-11881438-DGALP entendiendo que resulta viable la retención del 
cargo y la designación efectuada con carácter transitorio; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta propicio dictar el acto administrativo pertinente 
que recepte las solicitudes formuladas; 
Que se suscribe la presente de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 
451-AGC/16;  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia especial sin goce de haberes a partir del 9 de agosto de 
2016 al Sr. Vicente Mario Ventura Barreiro (CUIL 20-18732584-7) en el cargo de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. 
Artículo 2°.- Designase transitoriamente a partir del 10 de agosto de 2016 al Sr. Tomás 
Schonamsgruber (CUIL 20-31666234-0) a cargo de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, otorgándosele licencia sin goce de haberes por ejercicio de un 
cargo de mayor jerarquía en el cargo de la Subgerencia Operativa Registro de 
Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, mientras dure dicha 
designación. 
Artículo 3°.- Designase transitoriamente a partir del 10 de agosto de 2016 a la Sra. 
Verónica Rita Vaccarella (CUIT 27-24004405-1) a cargo de la Subgerencia Operativa 
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, haciendo reserva 
de su partida presupuestaria N° 26540000. 
Artículo 4°.- Aclárase que el plazo máximo de las licencias sin goce de haberes 
otorgadas en los artículos 1° y 2° no podrá excederse del plazo quinquenal de 
designación previsto en el el artículo 34 de la Ley N° 471 y en el artículo 13, inciso 7), 
punto f) de la Resolución N° 444-AGC/16. 
Artículo 5°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos  asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda, a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad 
de Coordinación Administrativa de esta AGC para su notificación a la interesada. 
Cumplido, archívese. Beverina p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 461/AGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley 5.454), el Decreto Nº 363-GCBA/15, las 
Resoluciones Nº 274-AGC/13 y N° 14-AGC/16, los Expedientes Electrónicos Nº 
17865812-MGEYA-AGC-16, N° 17865110- MGEYA-AGC-16, N° 17906463-MGEYA-
AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto Nº 363-GCBA/15 se aprobó la nueva estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 7° el nuevo Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o equivalentes un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que por la Resolución N° 14-AGC/16 se designó transitoriamente a cargo de la 
Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) al Gustavo Alejandro May (CUIL 20-17703477-1); 
Que por su parte, a través del Artículo 1° de la Resolución Nº 274-AGC/13 se designó 
a la Sra. Marcia Soledad Yoppi (CUIL. 27-30269897-5) como Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que en virtud de la solicitud efectuada por el Director General de Fiscalización y 
Control en el marco del Expediente Electrónico citado, la Unidad de Coordinación 
Administrativa (UCA) de esta AGC, solicitó dejar sin efecto a partir del 1 de agosto de 
2016 la designación de la Sra. Marcia Soledad Yoppi como Planta de Gabinete de la 
DGFYC; 
Que asimismo, la UCA solicitó la designación a partir del 1 de agosto de 2016 del Sr. 
Jorge Alejandro Martínez Vivot (CUIL 20-18181569-9) y de la Sra. Ivana Ernestina 
Zanoni (CUIL 27-296824114) como Plantas de Gabinete de la DGFYC, con una 
asignación mensual de cuatro mil doscientas (4.200) y mil ochocientas (1.800) 
unidades retributivas, respectivamente; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas designaciones; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que recepte las 
modificaciones propiciadas; Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Que la presente se suscribe en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 451-
AGC/16, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la designación de la Sra. Marcia Soledad Yoppi (CUIL. 
27-30269897-5) como Planta de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de esta AGC. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2016 al Sr. Jorge Alejandro 
Martínez Vivot (CUIL 20-18181569-9) bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, con una asignación 
mensual de cuatro mil doscientas (4.200) unidades retributivas.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2016 a la de la Sra. Ivana Ernestina 
Zanoni (CUIL 27-296824114) bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, con una asignación mensual de mil 
ochocientas (1.800) unidades retributivas.  
Artículo 4°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, 
quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Beverina p/p 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO Nº 13/APRA/16; Nº 97/APRA/16; Nº 184/APRA/16; Nº 205/APRA/16; Nº 
227/APRA/16; y los Expedientes; N° 18.780.106/16; N° 18.780.243/16; N° 
18.768.590/16; N° 18.780.390/16; N° 18.780.581/16; N° 18.780.716/16; N° 
18.766.268/16; N° 18.781.072/16; N° 18.781.228/16; N° 18.766.499/16; N° 
18.781.354/16: N° 18.781.722/16; N° 18.781.837/16; N° 18.781.962/16; N° 
18.782.080/16; N° 18.766.806/16; N° 18.766.998/16; N° 18.768.344/16; N° 
18.782.265/16; N° 18.767.226/16; N° 18.782.371/16; N° 18.768.065/16; N° 
18.782.967/16; N° 18.783.125/16; N° 18.783.255/16; N° 18.783.661/16; N° 
18.783.863/16; N° 18.784.174/16; N° 18.784.308/16; N° 18.784.423/16; N° 
18.784.575/16; N° 18.784.713/16; N° 18.784.880/16; N° 18.767.491/16; N° 
18.785.032/16; N° 18.785.336/16; N° 18.785.460/16; N° 18.785.772/16; N° 
18.767.790/16; N° 18.786.358/16; N° 18.786.521/16; N° 18.769.499/16; N° 
18.785.643/16; N° 18.786.700/16; N° 18.786.822/16; N° 18.786.932/16; Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/16, N° 97/APRA/16, N° 184/APRA/16, N° 
205/APRA/16, N° 227/APRA/16, fueron autorizadas, entre otras, las renovaciones de 
los contratos de Locación de Servicios de varias personas para desempeñarse en la 
Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia;  
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/08/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los 
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas 
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
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Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2016-
18945367- -APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 311/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO nº 11/APRA/16; Nº 28/APRA/16; Nº102/APRA/16; Nº 176/APRA/16; Nº 
193/APRA/16; Nº 202/APRA/16; Nº 208/APRA/16; Nº 244/APRA/16; y los 
Expedientes; N° 18.761.930/16; N° 18.760.214/16; N° 18.759.915/16; N° 
18.759.612/16; N° 18.763.971/16; N° 18.763.505/16; N° 18.762.780/16; N° 
18.763.764/16; N° 18.764.433/16; N° 18.762.488/16; N° 18.770.264/16; N° 
18.762.108/16; N° 18.764.726/16; N° 18.769.982/16; N° 18.760.859/16; N° 
18.762.294/16; N° 18.763.226/16; N° 18.761.442/16; N° 18.759.283/16; N° 
18.760.609/16; Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante las Resoluciones Nº 11/APRA/16; n°28/apra/16; nº 102/apra/16; Nº 
176/APRA/16; Nº 193/APRA/16; Nº 202/APRA/16; Nº 208/APRA/16; Nº 244/APRA/16; 
fueron autorizadas, entre otras, las renovaciones de los contratos de Locación de 
Servicios de varias personas para desempeñarse en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos de los mentados contratos, a partir del 01/08/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los 
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas 
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto de los contratos de 

Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2016-
18946454- -APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso  
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RESOLUCIÓN N.° 312/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO Nº 10/APRA/16; N° 70/APRA/16; Nº 105/APRA/16; Nº 111/APRA/16; Nº 
165/APRA/16; Nº 187/APRA/16; Nº 198/APRA/16; Nº 201/APRA/16; Nº 203/APRA/16; 
Nº 212/APRA/16; Nº 228/APRA/16; y los Expedientes; N° 18.791.490/16; N° 
18.795.853/16; N° 18.796.210/16; N° 18.796.345/16; N° 18.794.140/16; N° 
18.795.156/16; N° 18.796.507/16; N° 18.796.627/16; N° 18.796.773/16; N° 
18.796.923/16; N° 18.797.108/16; N° 18.793.762/16; N° 18.793.536/16; N° 
18.797.331/16; N° 18.793.367/16; N° 18.797.466/16; N° 18.797.638/16; N° 
18.791.648/16; N° 18.797.893/16; N° 18.798.307/16; N° 18.792.362/16; N° 
18.798.761/16; N° 18.798.982/16; N° 18.799.105/16; N° 18.791.292/16; N° 
18.799.302/16; N° 18.799.302/16; N° 18.799.757/16; N° 18.799.944/16; N° 
18.801.069/16; N° 18.801.269/16; N° 18.801.431/16; N° 18.792.107/16; N° 
18.792.583/16; N° 18.801.682/16; N° 18.794.517/16; N° 18.791.833/16; N° 
18.801.868/16; N° 18.801.967/16; Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se solicitaron los aumentos de las personas de los expedientes detallados en el 
VISTO que por RESO N° 249/APRA/16 se cambió la estructura y ahora pertenecen a 
la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental. 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante las Resoluciones Nº 10/APRA/16, N° 70/APRA/16, N° 105/APRA/16, N° 
111/APRA/16, N° 165/APRA/16, N° 187/APRA/16, N° 198/APRA/16, N° 201/APRA/16; 
N° 203/APRA/16, N° 212/APRA/16, N° 228/APRA/16, fueron autorizadas, entre otras, 
las renovaciones de los contratos de Locación de Servicios de varias personas para 
desempeñarse en la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecido del mentado contrato, a partir del 01/08/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los 
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas 
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 
Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2016-
18947020- -APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 317/APRA/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO N° 20/APRA/2016; n° 67/APRA/16; n° 157/APRA/16 ; y los Expedientes N° 
18.875.399/16; N° 18.876.279/16; N° 18.877.359/16; N° 18.877.890/16; N° 
18.878.552/16; N° 18.879.519/16; N° 18.879.773/16; N° 18.880.109/16; N° 
18.880.502/16; N° 18.883.097/16; N° 18.883.336/16; N° 18.883.775/16; N° 
18.884.015/16; N° 18.884.158/16; N° 18.884.372/16; N° 18.884.538/16; N° 
18.884.732/16; N° 18.884.925/16; N° 18.885.891/16; N° 18.886.440/16; N° 
18.887.095/16; N° 18.887.480/16; N° 18.887.700/16; N° 18.888.094/16; N° 
18.888.290/16; N° 18.888.413/16; N° 18.888.642/16; N° 18.888.800/16; N° 
18.888.996/16; N° 18.889.157/16; N° 18.889.304/16; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante la Resolución Nº 20/APRA/16, N°67/APRA/16, n° 157/APRA/16, fueron 
autorizadas, entre otras, las renovaciones de los contratos de Locación de Servicios 
de varias personas para desempeñarse en la Dirección General de Control Ambiental 
de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos del mentado contrato, a partir del 01/08/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/15 por los cuales se 
estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas bajo las 
figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 

Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto NºIF-2016-
19099410-APRA, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Control 
Ambiental de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 318/APRA/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.495, el 
Decreto Nº 10/GCBA/16, el Requerimiento N° 5334/SIGAF/16, el EX-2016-18858206-
MGEYA-DGTALAPRA y el IF-2016-18861234-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.454) prevé que 
son funciones de esta Presidencia: "[...] b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos" y "[...] d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes"; 
Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar la solicitud por parte de la Dirección General de Control 
Ambiental para la adquisición de un sistema de cultivo bajo cubierta, en la necesidad 
de afrontar la solicitud de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas para adquirir indumentaria de trabajo y elementos para 
mascotas, y en la necesidad de afrontar la solicitud de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para adquirir muebles de exterior, donde la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial informó que el presupuesto vigente no posee fondos 
suficientes para la afectación de los gastos en las partidas 3.3.9, 4.3.9, 2.2.2, 2.9.6 en 
Fuente 11 y la partida 4.3.5 en Fuente 12; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la 
adquisición de un sistema de cultivo bajo cubierta, la adquisición de indumentaria de 
trabajo y elementos para mascotas y muebles de exterior, afectando a tal fin fondos 
del Programa 100, Actividad 10, de la partida 3.5.9 en Fuente 11, del Programa 5, 
Actividad 11, de las partidas 4.3.6 en Fuente 12 y 3.3.3 y 4.3.6 en Fuente 11; 
Que mediante Decreto Nº 10/GCBA/2016 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial y la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos han tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.454) y por el punto 2, Apartado II, del artículo 35 del 
Anexo I del Decreto Nº 10/GCABA/2016; 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5334/SIGAF/16 que como Anexo I IF-2016-
19099910-APRA forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Subsecretaria de Comunicación Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4591/SSCS/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14, 114/16, su 
modificatorio N° 411/16, el Decreto N° 1145/09, la Resolución Nº 1160-MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 17769453-MGEYA-
DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 214-
0703-CDI16, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Auditoría y Análisis para 
la Planificación de Publicidad Exterior (Vía Pública)", con destino a esta Subsecretaria 
de Comunicación Social dependiente de la Secretaría de Medios al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095, el Decreto 95/14, 114/16, y su 
modificatorio N° 411/16; 
Que la contratación resulta necesaria a fin de contar con un servicio que permita a la 
Subsecretaría de Comunicación Social realizar un exhaustivo seguimiento y control de 
la planificación de pauta publicitaria emitida en publicidad exterior, como así también, 
el análisis de indicadores asociados a audiencias; 
Que la Subsecretaría de Comunicación Social, fundamenta y requiere el inicio de las 
gestiones necesarias para llevar adelante un proceso de Contratación Directa con la 
firma Alberto Scopesi y Cia. S.A. (CUIT Nº 30-57894432-6); 
Que para la contratación de referencia se han tenido en cuenta los antecedentes de la 
empresa, de reconocida autoridad e idoneidad en la materia siendo, la misma, líder en 
el mercado desde hace 30 años y resultando, por su especificidad, la única con la 
capacidad de brindar un servicio integral acorde a las necesidades de esta área; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19268819-SSCS) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-19267357-SSCS) para la 
contratación de un "Servicio de Auditoría y Análisis para la Planificación de Publicidad 
Exterior (Vía Pública)", con destino a esta Subsecretaria de Comunicación Social, 
dependiente de la Secretaría de Medios. 
Articulo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 214-0703-CDI16, para el día 23 de 
agosto de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en artículo 28 Inciso 4 
de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
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presupuesto oficial la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA ($ 135.540.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente 
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse la pertinente invitación a la firma Alberto Scopesi y Cia. S.A. 
(CUIT Nº 30-57894432-6). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 6°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Merchensky 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1475/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1202/GCABA/05 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
268/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-16633723-MGEYA-DGTALMJYS, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 1202/GCABA/05 y sus modificatorios, reglamenta las Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones 
que deban ser cumplidas por los agentes gubernamentales cuyo desarrollo excede las 
jornadas normales de labor; 
Que su modificatorio, el Decreto Nº 798/GCABA/06, autoriza a los Ministros a habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema, determinando también que 
el tope anual de URSE, por agente, no podrá exceder de doscientas setenta y cinco 
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete 
(137) cuando se realicen en días inhábiles; 
Que en ese marco, el Decreto Nº 1090/GCABA/08 delegó en los señores Ministros del 
área requirente y de Hacienda para que, en forma conjunta, dicten la norma que 
permita la superación de los topes de URSE, fijados por el artículo 6 del Decreto Nº 
1202/GCABA/05 y sus modificatorios; 
Que por Resolución Nº 268/MJYSGC/16 se autorizó la prestación de tareas 
adicionales por el sistema de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE), para el personal que presta servicios, entre otras, en la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016; 
Que mediante IF-2016-17071523-SSSC el titular de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana prestó conformidad a la excepción al tope establecido en el Decreto Nº 
1202/GCABA/05 y sus modificatorios, con motivo de la realización de tareas 
específicas que justifican la solicitud realizada; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de exceptuar los topes establecidos en la normativa vigente para el personal que 
presta servicios en dicha dependencia; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 
1090/GCABA/08,   
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN: 

  
Artículo 1.- Exceptúase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, de los topes de Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios (URSE) establecidos en el artículo 6 del Decreto N° 1202/GCABA/05 y 
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sus modificatorios, y autorizados por Resolución N° 268/MJYSGC/16, en el período 
comprendido desde el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y 
a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad 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. Cumplido, archívese. Ocampo - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1472/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12195348/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos 
G. Durand“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 424/HGACD/2016, 
designó con carácter interino, a la Dra. Victoria Soledad García Castelao, D.N.I. 
31.343.389, CUIL. 27-31343389-2, legajo personal 458.920, como Médica de Planta 
Asistente especialista en Otorrinolaringología, con 30 horas semanales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
424/HGACD/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1473/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 26888746/2015, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 409/HGACD/2016 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Nadia Soledad Notari, D.N.I. 34.623.600, CUIL. 27-
34623600-6, como Enfermero Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
409/HGACD/2016.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1476/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 9304663/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 224/HGACD/2016 
modificada por Disposición N° 420/HGACD/2016, designó con carácter interino a la 
Dra. Alifuet Migdonia Requena Benito, D.N.I. 94.206.382, CUIL. 27-94206382-8, legajo 
personal 453.512, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Terapia 
Intensiva), con 30 horas semanales, para desempeñarse en la Terapia Intermedia 
Adultos, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en 
la Guardia Médico (Terapia Intensiva), suplente, del citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 224/HGACD/2016 modificada 
por Disposición N ° 420/HGACD/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1477/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 10885327/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 81/CSCG/2016, designó con carácter 
interino, a la Dra. Gisela Sandra Aquije Matta Kloster D.N.I. 16.089.575, CUIL. 27-
16089575-1, legajo personal 337.611, como Jefe Unidad Guardia del día miércoles 
consultor, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por Area de Urgencia (código 
051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia 
Médico consultor, titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General 
de Agudos " Dalmacio Vélez Sarsfield". 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 81/CSCG/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Gisela 
Sandra Aquije Matta Kloster D.N.I. 16.089.575, CUIL. 27-16089575-1, lo es como 
Profesional de Guardia Bioquímico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 
4022.1108.PS.25.928, del Centro de Salud " Cecilia Grierson", cesando como 
Profesional de Guardia Bioquímico, Suplente, en el Hospital General de Agudos " 
Donación Francisco Santojanni", ambos del Ministerio de Salud. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1478/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 3496266/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 115/HMOMC/2016, saneada por 
Disposición N° 147/HMOMC/2016, designó con carácter interino al Dr. Carlos Javier 
Buso, D.N.I. 22.054.340, CUIL. 20-22054340-5, como Médico de Planta Asistente 
(Nutrición), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 115/HMOMC/2016, saneada 
por Disposición N° 147/HMOMC/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor del Dr. Carlos Javier Buso, CUIL. 20-22054340-5, 
como Médico de Planta Asistente (Nutrición), con 30 horas semanales, lo es en partida 
4022.0200.MS.24.024, del Hospital de Oncología "María Curie", del Ministerio de 
Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1480/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12630917/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 146/HGAZ/2016, 
designó con carácter interino, a la agente Elena María Berardinelli, D.N.I. 25.212.425, 
CUIL. 27-25212425-5, como Bioquímica de Planta Adjunto, con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Bioquímica 
Suplente de Guardia, en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez", del 
Ministerio de Salud.   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
146/HGAZ/2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1481/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 9001358/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 246/HGACD/2016 
modificada por Disposición Nº 448/HGACD/2016, designó con carácter interino a la 
Lic. Laura Ventos, DNI. 26.419.861, CUIL. 27-26419861-0, como Kinesiólogo de 
Planta Hospital Adjunto para desempeñarse en el Área de Internación Clínica y 
Geriátrica, horario Vespertino, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Kinesiólogo de Planta Hospital 
Adjunto, reemplazante, y como Profesional de Guardia Kinesióloga, suplente, ambos 
cargos del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 246 HGACD/2016 y su 
modificatoria Disposición Nº 448/HGACD/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1482/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 12741275/2016, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Directora del Centro de Salud "Cecilia 
Grierson", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 186/CSCG/2016 
modificada por Disposición N° 236/CSCG/2016 designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor Alan 
Miguel Juncos, D.N.I. 37.996.582, CUIL. 20-37996582-3, como Camillero, para el 
Servicio de Guardia, conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 186/CSCG/2016 modificada 
por Disposición N° 236/CSCG/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, lo es en favor del señor Alan Michel Juncos, CUIL. 20-
37996582-3.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1483/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 12347002/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 110/HNBM/2016 modificada por 
Disposición N° 127/HNBM/2016 designó con carácter interino a la Lic. María Soledad 
Garcia, D.N.I. 30.297.228, CUIL. 27-30297228-7, como Asistente Social de Planta 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Asistente Social, suplente, del 
citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 110/HNBM/2016 modificada 
por Disposición N° 127/HNBM/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la Lic. María Soledad Garcia, CUIL. 27-30297228-
7, lo es como Asistente Social de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, 
partida 4023.0030.PS.25.772, del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de 
Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1484/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 15895931/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 256/HGAT/2016, designó con 
carácter interino a la Lic. Daniela Cecilia Pérez Vasaro, DNI. 30.276.393, CUIL. 27-
30276393-9, legajo personal 456.019, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Psicólogo de Guardia, con carácter suplente, del citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
256/HGAT/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1485/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 2045948/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposiciónes N° 149/HGAJAF/2016 y 
175/HGAJAF/2016, designó con carácter interino a la Dra. Sabrina Gisela Barchuk, 
D.N.I. 29.246.902, CUIL. 27-29246902-6, como Médica de Planta Asistente 
(Ginecología), con 40 horas semanales y 30 horas respectivamente, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatoria, cesando como Especialista en la Guardia Médica, 
suplente, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del citado 
Ministerio; 
Que dado lo expresado, resulta necesario dejar sin efecto los términos de la precitada 
Disposición N° 149/HGAJAF/2016, por no corresponder; 
Que la citada Subsecretaría, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la 
persona propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo 
normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes 
en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 149/HGAJAF/2016. 
Artículo 2.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
175/HGAJAF/2016.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1486/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 11439918/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Cecilia Grierson, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 121/CSCG/2016, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Evangelina Bergini, D.N.I. 29.039.745, CUIL. 27-29039745-1, como Técnica 
en Hemoterapia, para el Servicio de Guardia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 121/CSCG/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma lo es en favor de la señora 
Evangelina Beatriz Bergini, CUIL 27-29039745-1. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1487/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 15596719/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 247/HGAT/2016, designó con 
carácter interino a la Licenciada Miriam Roxana Biondi, D.N.I. 22.251.951, CUIL. 27-
22251951-4, como Jefa División Alimentación, con 40 horas semanales, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de 
Nutricionista Dietista de Planta Hospital Principal, titular, con 30 horas semanales, del 
citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
247/HGAT/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1488/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 11895335/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 372/HGAIP/2016 designó 
con carácter interino al Dr. Nicolás Bobrovsky, D.N.I. 30.133.267, CUIL. 20-30133267-
0, legajo personal 458.904, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Clínica 
Médica), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento "Área de Urgencia (Código 
051)", cesando como Instructor de Residentes, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
372/HGAIP/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1489/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 9031825/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
132/HGARM/2016 designó con carácter interino a la Dra. María Soledad Marsiglia, 
D.N.I. 30.181.930, CUIL. 27-30181930-2, legajo personal 423.340, como Médica de 
Planta Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por 
"Función Crítica", reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la 
Guardia Médico (Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
132/HGARM/2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1490/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 13505015/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 394/HGAJAF/2016, 
designó con carácter interino al Dr. Martín Alberto Ragusa, DNI. 32.358.754, CUIL. 20-
32358754-0, legajo personal 457.279, como Médico de Planta Asistente (Clínica 
Médico), para la División "A", con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
394/HGAJAF/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1491/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E. E. N° 13715756/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 234/HGACA/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Viviana Laura Córdoba, D.N.I. 29.497.192, CUIL. 27-
29497192-6, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas 
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
240/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 17713677-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de Balanceadores de Carga 
BIG-IP System F5 para alojar en esta Agencia de Sistemas y licencias para el sitio 
alternativo"; 
Que mediante Nota N° 17083965/DGIASINF/2.016 obrante bajo Orden Nº 5, el 
Director General de Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 240/DGTALINF/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0850-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 29 de julio del 
2.016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación es de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL CON 00/100 ($5.595.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en este sentido, dicha contratación fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el acta de Apertura (Orden N° 
18) de fecha 29 de julio de 2.016 a las 12:00 hs. de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa NEOSECURE S.A.; 
Que asimismo por Informe Nº 18222517-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 60, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma NEOSECURE S.A., cumple con lo 
solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 61 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-18262239-ASINF-2016); 
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 63, luce el Informe Nº 18391015-DGIASINF-2016, 
mediante el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas 
de Información elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada por 
la empresa NEOSECURE S.A., e informó que la misma cumple técnicamente con lo 
solicitado en el pliego de especificaciones técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
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través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 69) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa NEOSECURE S.A. por la suma total de PESOS SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 00/100 ($ 6.400.000,00.-), enmarcada 
conforme los términos del art. 110°y 111° de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454), su correspondiente Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 y en concordancia con 
el art. 21.3 del Dto.1.145/GCABA/09 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 95/GCABA/14 su modificatorio Decreto 
N° 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16 por el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación soporte de la oferta presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 70); 
Que por último bajo Orden Nº 71, obra el Informe Nº 19002443-ASINF-2.016, 
mediante el cual la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
de Sistemas de Información, informó que de la oferta presentada por la empresa 
NEOSECURE S.A., de cuya cotización se estima adjudicable, por ser económica y 
técnicamente más conveniente para la administración. (IF-2016-18391015-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 6.400.000,00.-); 
Que asimismo la empresa NEOSECURE S.A. (Orden N° 44) se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-4043-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0850-LPU16 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
NEOSECURE S.A. la "Adquisición de Balanceadores de Carga BIG-IP System F5 para 
alojar en esta Agencia de Sistemas y licencias para el sitio alternativo". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0850-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la 

 "Adquisición de Balanceadores de Carga BIG-IP System F5 para alojar en esta 
Agencia de Sistemas y licencias para el sitio alternativo". 
Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 6.400.000,00.-) a la empresa NEOSECURE 
S.A.  
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Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- 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 y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 288/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N°1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, la Disposición Nº 254/DGTALINF/16 el Expediente Electrónico Nº 
17711025-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión e instalación de dos chasis 
Blade System HPE para alojar 32 servidores tipo Blade HPE y toda la Infraestructura 
necesaria"; 
Que por Nota N° 17875958/DGIASINF/2.016, obrante bajo Orden N° 5, el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se 
arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 254/DGTALINF/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0849-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 03 de Agosto del 
2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación es de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL con 00/100 ($ 9.675.000,00.-) I.V.A. incluido, ejecutables dentro del ejercicio 2016; 
Que en este sentido, dicha contratación fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el acta de Apertura (Orden N° 
17) de fecha 03 de Agosto de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A.; 
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Que asimismo por Informe Nº 18454171-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 76, el 
Gerente Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de esta 
Agencia de Sistemas de Información, informó que del análisis administrativo, surge 
que la documentación recibida soporte de la oferta presentada por la firma DATASTAR 
ARGENTINA SA, cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 78 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-18481241-ASINF-2016); 
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 80, luce el Informe Nº 18484567-DGIASINF-2016, 
mediante el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas 
de Información elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta presentada por 
la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A., e informó que la propuesta de la misma 
cumple técnicamente con lo especificado en el pliego; 

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 82) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón N° 1 a la empresa DATASTAR ARGENTINA SA por la suma total de PESOS 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS con 
00/100 ($ 9.635.600,00.-), enmarcada conforme los términos del art. 110° de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su correspondiente Decreto reglamentario 
Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16 y en concordancia con el art. 21.3 del Dto.1.145/GCABA/09 y del art. 
11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 83); 
Que por último bajo Orden Nº 84, obra el Informe Nº 19002396-ASINF-2.016, 
mediante el cual la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
de Sistemas de Información, informó que de la oferta presentada por la empresa 
DATASTAR ARGENTINA SA, resulta adjudicable por ser económica y técnicamente 
más conveniente para la administración. (IF-2016-18484567-DGIASINF); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS con 00/100 ($ 9.635.600,00.-) I.V.A. incluido; 
Que asimismo la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. (Orden N° 75) se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-4032-SG16 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0849-LPU16 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
DATASTAR ARGENTINA SA para la "Provisión e instalación de dos chasis Blade 
System HPE para alojar 32 servidores tipo Blade HPE y toda la Infraestructura 
necesaria". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus por Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 177



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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 8056-0849-LPU16 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 

 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 
para la "Provisión e instalación de dos chasis Blade System HPE para alojar 32 
servidores tipo Blade HPE y toda la Infraestructura necesaria". 
Artículo 2º.- Adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS con 00/100 ($ 9.635.600,00.-) 
I.V.A. incluido, a la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 289/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 19022780-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión Servicios de Consultoría 
Especializada para realizar la verificación técnica de los requerimientos funcionales y 
no funcionales que garanticen la calidad en las aplicaciones de AGENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMACION"; 
Que mediante Nota Nro. 15793041/DGISIS/2.016 obrante bajo Orden N° 4, la 
Directora General de Integración de Sistemas solicitó se arbitren los medios 
necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido informó que la ASI cuenta con aplicaciones desarrolladas en 
diferentes plataformas como JAVA y PHP, y que la verificación de la calidad es una 
necesidad continua debido a la modernización actual en el GCABA; 
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Que asimismo señaló que la ASI recibe pedidos continuos de otros organismos para 
ayudar en las tareas de calidad de los aplicativos - previos a la implementación- y es 
necesario evacuar con celeridad las necesidades, por lo tanto es urgente contar con 
Servicios de Consultoría Especializada que sumen capacidad de trabajo al personal de 
la Agencia, y permitan disminuir los tiempos para lograr los objetivos comprometidos; 
Que en este sentido, por Nota Nro. 18891635/DGRP/2.016 obrante bajo Orden Nº 6, la 
Dirección General Redeterminación de Precios, ha tomado la debida intervención; 
Que por último, informó que el presupuesto total estimado es de PESOS SEIS 
MILLONES CINCUENTA MIL ($ 6.050.000) ejecutable en los ejercicios 2016 y 2017; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, 
la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está 
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para 
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 

 técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden Nº 7 luce la Solicitud de Gastos Nº 683-4647-SG16 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a de los 
Ejercicios 2016 y 2017; 
Que bajo el Orden Nº 3 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0953-LPU16 para la "Provisión Servicios de Consultoría 
Especializada para realizar la verificación técnica de los requerimientos funcionales y 
no funcionales que garanticen la calidad en las aplicaciones de la AGENCIA DE 
SISTEMAS DE INFORMACION"; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión Servicios de Consultoría Especializada 
para realizar la verificación técnica de los requerimientos funcionales y no funcionales 
que garanticen la calidad en las aplicaciones de la AGENCIA DE SISTEMAS DE 
INFORMACION". 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0953-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la 
"Provisión Servicios de Consultoría Especializada para realizar la verificación técnica 
de los requerimientos funcionales y no funcionales que garanticen la calidad en las 
aplicaciones de la AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION", para el día 22 de 
Agosto del 2.016 a las 12:00 horas.  
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto total estimado es de PESOS SEIS 
MILLONES CINCUENTA MIL ($ 6.050.000). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 12:00 horas del día 22 de 
Agosto de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente a los presupuestos de los Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 

 Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) día, con cuatro (4) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº95/GCABA/14. 
Articulo 9.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones de 
la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Santagada 
López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 290/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 18992124-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento Licencias Perpetuas de CA Wily y Introscope por (doce) 12 meses";  
Que mediante Nota N° 17714502/DGIASINF/2.016 y su rectificatoria Nota N° 
17813639/DGIASINF/2016, obrantes bajo Ordenes Nros. 3 y 4, el Director General de 
Infraestructura solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación 
mencionada ut-supra; 
Que en este sentido informó que el presupuesto total estimado es de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE con 00/100 ($ 
451.812,00.-), ejecutable en el ejercicio 2016; 
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Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, 
la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está 
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para 
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-4616-SG16 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a del 
Ejercicio 2016; 
Que bajo el Orden Nº 5 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 

 Pública Nº 8056-0952-LPU16 para la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento Licencias Perpetuas de CA Wily y Introscope por (doce) 12 meses". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento 
Licencias Perpetuas de CA Wily y Introscope por (doce) 12 meses". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0952-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la 
"Renovación del Soporte Técnico y Mantenimiento Licencias Perpetuas de CA Wily y 
Introscope por (doce) 12 meses", para el día 22 de Agosto del 2.016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto total estimado es de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE con 00/100 ($ 
451.812,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 22 de 
Agosto de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
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Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016 . 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
Articulo 9.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones de 
la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Santagada 
López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 291/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 18981361-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión e 
implementación de dos soluciones que mejoren el control de acceso y auditoría de 
seguridad"; 
Que mediante Nota Nro. 18403164/CGSI/2.016, obrante bajo Orden Nº 3, el 
Coordinador General de Seguridad Informática solicitó se arbitren los medios 
necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por ello, informó que el presupuesto total del proyecto es de PESOS TRES 
MILLONES CON 00/100 ($3.000.000,00.-); 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, 
la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está 
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para 
obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
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Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden Nº 5 luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-4644-SG16 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a del 
Ejercicio 2016; 
Que bajo el Orden Nº 4 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0950-LPU16 para la "Provisión e implementación de dos soluciones 
que mejoren el control de acceso y auditoría de seguridad". 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión e implementación de dos soluciones que 
mejoren el control de acceso y auditoría de seguridad". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0950-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la 
"Provisión e implementación de dos soluciones que mejoren el control de acceso y 
auditoría de seguridad", para el día 19 de Agosto del 2.016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRES MILLONES CON 00/100 ($ 3.000.000,00.-). 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 19 de 
Agosto de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
99° y 100° de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
Reglamentario Nº95/GCABA/14. 
Articulo 9.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones de 
la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Santagada 
López 
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DISPOSICIÓN N.° 292/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.460, la Ley Nº 5.495, los Decretos Nros. 
396/GCABA/15, 363/GCBA/15, 10/GCABA/16, la Resolución N° 18/ASINF/13, y su 
modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el Expediente Electrónico N° 18951267-
MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5366/SIGAF/2.016 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
19002515-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.016", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
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Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 
otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 5366/SIGAF/2.016 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/ 16,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2016-19002537-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 293/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 
752/GCABA/10, el Expediente Electrónico N° 18836603-MGEYA-ASINF-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a los "Servicios de Streaming Actos del Bicentenario"; 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 185

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4945&norma=275548&paginaSeparata=183


Que por Nota N° 18404219/DGIASINF/2.016 el Director General de Infraestructura, 
solicitó se arbitren los medios necesarios a los fines de que se apruebe el gasto 
mencionado ut-supra; 
Que en este sentido informó que el motivo de la urgencia radica en que el día de la 
Celebración del Bicentenario de la República Argentina se transmitió de forma on line 
(streaming) la emisión de la señal del Canal de la Ciudad Abierta vía Web, siendo uno 
de los motivos fundamentales la transmisión, por ese medio, del evento; 
Que asimismo informó que este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de 
datos que va almacenando el flujo de descarga en la estación del usuario para luego 
mostrarle el material descargado; 
Que dicha necesidad tiene como fundamento garantizar la transmisión en vivo durante 
el evento de Bicentenario del día del contenido del Canal de la Ciudad a la totalidad de 
audiencia, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como externa a ella, 
garantizando así la alta disponibilidad y accesibilidad sin ningún tipo de restricción; 
Que en virtud de ello, manifestó que horas antes del evento se produjo una ruptura de 
la fibra óptica del Teatro Colón con la red de la Ciudad; 
Que en este sentido, informó que de emergencia se solicitó a la empresa Vorterix S.A. 
un decodificador a los fines de poder dar cumplimiento con lo planeado; 
Que siguiendo este orden de ideas, se advierte que la gestión impulsada se ajusta a 
las competencias de esta Agencia de Sistemas de Información, creada mediante Ley 
N° 2.689 como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero en 
el Ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando así a la Ciudad de un 
plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el 
acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de 
información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que ello así, los servicios y contenidos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de Información, son de 
naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para los ciudadanos y otras 
dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar su accesibilidad sin 
ningún tipo de restricciones; 
Que al respecto mediante Informe N° 19086887/ASINF/2.016, el Gerente Operativo de 
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, remitió las 

 presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a fin de realizar el 
correspondiente acto administrativo; 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS VEINTICINCO MIL con 00/100 ($ 25.000,00.-); 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 38334/SIGAF/2.016 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556/GCABA/10, lo que habilita su aprobación; 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe gasto correspondiente a la contratación de los "Servicios de Streaming Actos 
del Bicentenario, a favor de la firma", a favor de la empresa Vorterix S.A., por la suma 
total de PESOS VEINTICINCO MIL con 00/100 ($ 25.000,00.-). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudíquese a Vorterix S.A., la contratación de la 
"Servicios de Streaming Actos del Bicentenario" por la suma de PESOS VEINTICINCO 
MIL con 00/100 ($ 25.000,00.- ). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese a Vorterix S.A. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada 
López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 
DISPOSICIÓN N.° 139/DGGAYE/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2016-18837431-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 2 de agosto del año 2016 la Arq. Mónica López y el M.M.O. Carlos 
Vázquez, profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
concurrieron a la propiedad ubicada en la calle Yatay Nº 361, C.A.B.A., a efectos de 
realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que en la inspección visual pudo constatarse "que en el departamento ubicado en PB 
Unidad Funcional 6, en el techo de bovedilla del sector correspondiente al sector 
antecocina los hierros del mencionado techo se encontraban exfoliados, en algunos 
sectores sus secciones se veían disminuidas, faltaban importantes porciones de 
cielorraso, se observaban ladrillos de bovedilla sin el adecuado recubrimiento; al 
mismo tiempo en las paredes de la citada antecocina se observaron importantes 
grietas. Al proceder a realizar la inspección del departamento ubicado en la PA Unidad 
funcional 21 se comprobó que en el sector cocina, ubicada en el área inmediatamente 
superior a la antecocina del Dto. PB UF "6", el piso presentaba tres hundimientos, 
cerámicos rotos y despegados, y sobre cargada la losa con varios electrodomésticos"; 
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural, se 
procedió a la clausura parcial inmediata y preventiva del sector antecocina de la U.F. 
Nº 6 y de al cocina de la U.F. Nº 21, medida que fue notificada mediante Actas de 
Notificación Nº 893/DGGAYE/2016 y Nº 894/DGGAYE/2016; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Actas de Clausura Nº 
893/DGGAYE/2016 y 894/DGGAYE/2016; en consecuencia deviene necesario dictar 
el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
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Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial por motivos de seguridad del sector antecocina 



de la U.F. Nº 6 de la planta baja y de al cocina de la U.F. Nº 21 de la planta alta del 
inmueble de la calle Yatay Nº 361, C.A.B.A..- 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el 
Boletín Oficial proceda/n a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las 
condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días 
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda 
profesional respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de 
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de 
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y 
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lachavanne 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 309/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792), los Decretos Nº 
446GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 174-
DGSSP/2003, Nº 397-DGSSP/2005, Nº 146-DGSPR/2007, N° 133-DGSPR/2008, Nº 
196-DGSPR/2008, N°67-DGSPR/2010, N° 168-DGSPR/2012 y N° 239-DGSPR/2014 y 
la Carpeta E248057, y, 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa SAFEGUARD S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle 
Capdevila Nº 2851, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 174-DGSSP/2003; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"SAFEGUARD", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.743.559 a favor de "Solís Colombo 
José María; Julián Francisco Horacio; Chazarreta Aníbal Julio " concedida hasta el 
24/07/2025 por Disposiciòn Nº 1117/15 y asimismo acompañó la correspondiente 
Autorización de Uso de la Marca a favor de "SAFEGUARD S.R.L., mediante Acta de 
Reunion de Socios Nº 114 de fecha 28/07/2016 "; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 01/07/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°, 
servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c), y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Francisco 
Horacio Julián, D.N.I Nº 07.869.274 y para cargo de Director Tecnico Suplente al 
Señor Rojas Julio Raul D.N.I. 11.481.114 ; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.130, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/03/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761316 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 

 Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Inciso 170, Artículo 18, de la ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SAFEGUARD S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público.  
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 310/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792 ), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 227-
DGSSP/2004, Nº 382-DGSSP/2005, Nº 149-DGSPR/2007, Nº 168-DGSPR/2008, Nº 
204-DGSPR/2010, Nº 161-DGSPR/2012, Nº 238-DGSPR/2014, Nº 098-DGSPR/2015 
y Nº 162-DGSPR/2015 y la Carpeta E930544, y, 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa KONER SEGURIDAD S.A. con domicilio real y constituido en Av. 
Independencia Nº 2845, Piso 4º, Of. "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 227-
DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 01/07/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°, 
servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c), y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Martin Guido 
Pavese, D.N.I Nº 33.901.681;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.761, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761372 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Inciso 170, Artículo 18, de la ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa KONER SEGURIDAD S.A., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º,  



Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público.  
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 311/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5494 (B.O. N° 4792 ), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 49-
DGSSP/2003, Nº 129-DGSSP/2004, Nº 274-DGSSP/2005, Nº 449-DGSP/2006, Nº 
103-DGSPR/2008, Nº 88-DGSPR/2010, Nº 122-DGSPR/2012, y N° 210-DGSPR/2014, 
y la Carpeta E194677, y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa KONTROL DEFENSA ELECTRONICA S.A. con domicilio real y 
constituido en la calle Adolfo Alsina N° 1360, Piso 6° oficina 24, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de 
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 49-DGSSP/2003; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación "KTL", 
presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial bajo el N° 2.729.840 a favor de Zanardi Ocampo, Carlos María, 
concedida hasta el 04/01/2025, mediante Disposición N° 731/15; y que asimismo 
acompañó el correspondiente Contrato de Licencia de Uso de Marca a favor de 
"KONTROL DEFENSA ELECTRÓNICA S.A." 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 192



Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/06/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°, 
servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c), y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c), y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; Que con dicha 
solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en los términos del 
Art. 7º, 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ernesto Raúl Alcayaga, 
D.N.I N° 8.347.681, y como Responsable Técnico al señor Eduardo Alejandro Gómez , 
D.N.I. Nº 10.872.939; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.172, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/05/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761004 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 

 Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Inciso 170, Punto 18, de la ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 312/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto 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), las Disposiciones 
N° 182-DGSPR/2012 y 302-DGSPR/2014, y la Carpeta N° E475645, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GUARDIANES S.R.L., con domicilio real en la Calle Larrazábal, N° 
1760, Francisco Alvear, Provincia de Buenos Aires, y constituido calle Ramón L. 
Falcón, N° 1894, Piso 3º, Dpto. "H", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 182-DGSPR/2012; 
Que vencido el plazo de su última habilitación en fecha 07/08/2016 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9 Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Goicochea 
Ernesto Eugenio, D.N.I. N° 11.294.462,;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446- GCBA/2006 y N° 394-GCBA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa GUARDIANES S.R.L., para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 

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



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/IZLP/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 
2016-19049364-MGEYA-IZLP, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 
83 del Decreto N° 95/14 e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);   
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);   
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Jaula Para Transporte de 
Animales, por un monto estimado de Pesos: Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión. 
Que los Elementos cuya adquisición se gestiona en los presentes actuados no se 
encuentran dentro del listado de compras que realiza el Nivel Central, por lo que 
corresponde su gestión bajo la modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y 
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el Anexo II del Decreto Nº 95/14 modificado por el Decreto N° 114/16 y Resolución N 
23-SSAH-2016; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que se 
visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para la Adquisición de Jaula Para 
Transporte de Animales, por un monto estimado de Pesos: TREINTA Y CINCO MIL ($ 
35.000,00), con imputación a la partida correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 445-0956-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y 
conforme el Pliego al que se alude en el artículo 1º, y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 19 de Agosto 2016 a las 08:00 horas.  
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Molina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 122/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14, Nº 114/16 modificado por el N° 411/16 y Nº 1145 /09, el Expediente Electrónico 
Nº 18.252.122/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Contratación Menor N° 401-1998-
CME16, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley 5454), y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85- Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión e 
instalación de un sistema ininterrumpido de energía eléctrica en los tomas de uso 
médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL 
($ 790.000.-) con imputación a la partida correspondiente; 
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 396-DGCYC-14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 85 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.454); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud remitió al organismo contratante 
la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que, en función de las características de los pliegos de aplicación, ha tomado 
intervención las Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley 5454) y los Decretos Nº 95/14, Nº 114/16 modificado por el N° 
411/16 y Nº 1145/09, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos N° PLIEG-2016-19105515-DGADCYP e 

 IF-2016-18205049-DGRFISS forman parte integrante de la presente Disposición, para 
la "Provisión e instalación de un sistema ininterrumpido de energía eléctrica en los 
tomas de uso médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL 
($ 790.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 401-1998-CME16 bajo el régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su  Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, en base a la documentación de la contratación aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha límite para la recepción de las ofertas 
para el día 25 de Agosto de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 18 de Agosto de 2016 a las 11:00 
horas. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos que rigen la presente contratación se 
entregarán en forma gratuita. 
Artículo 5º.-Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5454) y los Decretos Reglamentarios 
Nº 95/14 y Nº 1145/09, y publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento, comunicación y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 137/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 con sus modificatorios Decreto 114/16 y Decreto 411/16, Decreto 
Reglamentario Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-18835924-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0942-
LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 con sus modificatorios Decreto 114/16, Decreto 411/16 y Decreto 
Reglamentario Nº 1145-GCBA/09, para la contratación del servicio de mantenimiento 
integral de equipamiento médico; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-4555-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
($293.728,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 con sus 
modificatorios Decreto 114/16, Decreto 411/16 y el Decreto Reglamentario Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA SUBDIRECTORA 
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-18959777-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la contratación del servicio de 
mantenimiento integral de equipamiento médico, por un monto estimado de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO ($293.728,00.-
). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0942-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 con sus 
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modificatorios Decreto 114/16, Decreto 411/16, en base a la documentación aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 30 de 
Agosto de 2016 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 con sus modificatorios Decreto 114/16, Decreto 
411/16 y Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 con sus modificatorios Decreto 114/16, Decreto 411/16 y el 
Decreto Reglamentario Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Scherman 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 347/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), modificada por Ley Nº 4764, 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-
18083199-MGEYA-HGAVS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-0885-
LPU16, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), modificada por Ley Nº 4764 
y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la adquisición de HORMONAS 
(SECCIÓN ENDOCRINOLOGIA) con destino a la UNIDAD LABORATORIO CENTRAL 
por el plazo de 12 meses; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-3740-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de Pesos 
Un millón quinientos dos mil cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 ($ 
1.502.446,00); 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 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 (texto consolidado según Ley Nº 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
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Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), en su Art. 
17°, modificada por la Ley 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355) y la Resolución N° 1226/MSGC/07, este Hospital se constituye 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, estableciéndose en el Art. 19° de la citada 
Ley las funciones que debe cumplir dicha Unidad;  
Que mediante la Ley Nº 5495/15 en su Art. 28º inc. b) se ha fijado los valores de las 
unidades de compra para el presente ejercicio, estableciendo para la Ley N° 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 5454) y modificatorias en su Art. 143, una (1) Unidad 
Fija (U.F.) = Nueve pesos con setenta y cinco centavos ($ 9,75);  
Que mediante Resol. Nº 518/MSGC, se encomienda la firma del despacho de la 
Dirección del Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez Sarsfield" al Dr. Alejandro 
Simón Cacherosky, FC Nº 224.722. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

  
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo, 
para la adquisición de HORMONAS (SECCIÓN ENDOCRINOLOGIA) con destino a la 
UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, por un monto estimado de Pesos Un millón 
quinientos dos mil cuatrocientos cuarenta y seis con 00/100 ($ 1.502.446,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-0885-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454), modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/14, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fijase fecha de apertura de ofertas para el día Viernes 19 de Agosto de 
2016 a las 11.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5454), su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto  Reglamentario Nº 95/GCBA/14. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095  modificada por Ley Nº 4.764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09.  
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cacherosky 
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DISPOSICIÓN N.° 543/HBR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2016-18945277-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-2112-
CME16 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA 
DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE, con destino al Servicio de Farmacia y 
Esterilización;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-4213-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016 y Ejercicio 
futuro  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-2112-CME16, para el día 26 de 
agosto del 2016 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINAR GLUCOSA EN 
SANGRE, con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización; por un monto 
aproximado de $ 72.000,00 (PESOS: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 
00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016 y Ejercicio Futuro; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
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Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14  
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 843/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/AJG/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11809158-MGEYA-
SSPLINED y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de texto a cada uno de los 
alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y 
de las de Gestión Social; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Disposición Nº 641/DGAR/16, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexo, y 
dispuso el llamado a Contratación Directa N° 550-0521-CDI16 para el día 12 de julio 
de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5454) su correspondiente Decreto 
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Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/AJG/2016; Que el 
sistema Buenos Aires Compras generó el día 12 de julio de 2016 a las 11:00 horas el 
Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la editorial 
"FUNDACION EDELVIVES"; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa prestó el 
asesoramiento técnico mediante IF-2016-17529229-DGAR obrante a Orden N° 37; 
Que se propicia la adjudicación a favor de la editorial "FUNDACION EDELVIVES" 
(CUIT 30-71034672-7) por única oferta; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia, 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0521-CDI16, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 28, inciso 5 de la Ley Nº 2.095, (Texto consolidado según la 
Ley 5.454), efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitada por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, y adjudicanse los renglones Nros. 1 al 34 a favor de la editorial 
"FUNDACION EDELVIVES" por un importe total de pesos ciento sesenta y seis mil 
seiscientos cuarenta y seis ($166.646). 
Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial 
"FUNDACION EDELVIVES". 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar, que 
notificara fehaciente a la firma interviniente conforme a las previsiones establecidas en 
los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 852/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11577737-MGEYA-
SSPLINED y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Literatura Infantil y Juvenil a 
cada uno de los alumnos de las escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión 
Privada con cuota 0 y de las de Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año de 
nivel secundario; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar, siendo "PUERTO DE PALOS S.A." la editorial en 
cuestión; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5) de la Ley 
2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante el Sistema de Compras (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante la Disposición Nº 637/DGAR/16 la Dirección General de Administración 
de Recursos realizó el llamado a Contratación Directa N° 550-0520-CDI16 para el día 
martes 12 de julio de 2016 a las 12:00 horas; 

 Que la Disposición referida fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, la editorial "PUERTO DE PALOS S.A." no 
presentó la correspondiente oferta por lo que corresponde declarar desierta la 
presente contratación; 
Que asimismo, se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-
0520-CDI16 para realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC) pues 
subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 114/GCABA/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárese desierta la Contratación Directa N° 550-0520-CDI16. 
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Artículo 2.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0520-CDI16 para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, en el marco del Programa "Leer para Crecer". 
Artículo 3.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 4.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 853/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11665299-MGEYA-
SSPLINED y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de texto a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar, siendo "MACMILLAN PUBLISHER S.A." la editorial en 
cuestión; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5) de la Ley 
2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante el Sistema de Compras (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
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Que mediante la Disposición Nº 640/DGAR/16 la Dirección General de Administración 
de Recursos realizó el llamado a Contratación Directa N° 550-0518-CDI16 para el día 
martes 12 de julio de 2016 a las 13:00 horas; 
Que la Disposición referida fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura, la editorial "MACMILLAN PUBLISHER S.A." 
no presentó la correspondiente oferta por lo que corresponde declarar desierta la 
presente contratación; 
Que asimismo, se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-
0518-CDI16 para realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC) pues 
subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 114/GCABA/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárese desierta la Contratación Directa N° 550-0518-CDI16. 
Artículo 2.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0518-CDI16 para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, en el marco del Programa "Leer para Crecer". 
Artículo 3.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 4.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 854/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 
424/GCBABA/MHGC/13, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta 
Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 2016-11811448-MGEYA-SSPLINED, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de texto a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social; 
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Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar, siendo "LIBRONET S.R.L." la editorial en cuestión; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5) de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante el Sistema de Compras (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante la Disposición Nº 666/DGAR/16 la Dirección General de Administración 
de Recursos realizó el llamado a Contratación Directa N° 550-0486-CDI16 para el día 
lunes 11 de julio de 2016 a las 11:00 horas; 
Que la Disposición referida fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras; 

 Que por error de la editorial al momento de subir los datos se cargaron manualmente 
los precios de venta netos, sin el descuento, a pesar de haberse subido la 
documentación correspondiente al presupuesto con el descuento del 50%, nota 
presentada por el proveedor obrante a Orden 46; 
Que asimismo, se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-
0486-CDI16 para realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC) pues 
subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
Nº 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 Decreto N° 
114/GCABA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0486-CDI16 para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, en el marco del Programa "Leer para Crecer". 
Artículo 2.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 3.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 856/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454) su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016, el 
Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 424/GCBABA/MHGC/13 la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-11807337-MGEYA-
SSPLINED y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa mencionado fue creado con el fin de incrementar y promover las 
prácticas de lectura entre los niños y los jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de texto a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social; 
Que las obras a ser adquiridas son seleccionadas por los docentes mediante el 
Sistema de Gestión Escolar, siendo "CARLOS DOMINGO JESE" en cuestión; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos de los Art. 28, inc. 5) de la Ley 
2095 (texto consolidado según Ley 5454), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante el Sistema de Compras (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095, que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante la Disposición Nº 667/DGAR/16 la Dirección General de Administración 
de Recursos realizó el llamado a Contratación Directa N° 550-0488-CDI16 para el día 
lunes 11 de julio de 2016 a las 12:00 horas; 
Que la Disposición referida fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura, "CARLOS DOMINGO JESE" no presentó la 
correspondiente oferta por lo que corresponde declarar desierta la presente 
contratación; 
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Que asimismo, se hace necesario dejar sin efecto la Contratación Directa Nº 550-
0488-CDI16 para realizar un nuevo llamado por el Sistema de Compras (BAC) pues 
subsiste la necesidad de adquirir el material bibliográfico mencionado. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
5454), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 114/GCABA/2016. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárese desierta la Contratación Directa N° 550-0488-CDI16. 
Artículo 2.- Dejase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0488-CDI16 para la 
adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, en el marco del Programa "Leer para Crecer". 
Artículo 3.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Sistema Buenos Aires Compras. 
Artículo 4.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 152/DGFYEC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el EX-2016-18876321-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-0943-LPU16, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31, concordante con el artículo 32 de 
la Ley Nº 2095, por el "Alquiler de Escenarios (Pisos) para el evento Tango Buenos 
Aires: Festival y Mundial de Baile" con destino a la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura, por un importe de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000.-
);  
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº507-4595-SG16 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2016;  
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural, ratificada 
mediante RESOL-2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.  
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Licitación Pública 
Nº 507-0943-LPU16, para el día 16 de AGOSTO de 2016, a las 16.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el párrafo primero del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095, por el Alquiler de Escenario (Piso) con destino a la 
Dirección General Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las cláusulas 
particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, por un 
monto total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($480.000.-) 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección General, para la prosecución de 
su trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGRU/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, los 
Expedientes Electrónicos N° 16459251-DGRU/16 y N° 18982617-DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita la contratación menor para la 
adquisición de "Servicio de provisión e instalación de muros verdes" con destino a esta 
Dirección General Regeneración Urbana dependiente de la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Dirección General Regeneración Urbana elaboró los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de 
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 
968.820); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCBA/14, Decreto 
N° 114/GCBA/16 y Decreto N° 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL REGENERACÓN URBANA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG N° 19125630-DGRU/16 y 
PLIEG N° 16526859-DGRU/16) se agregan y forman parte integrante de la presente 
para la contratación del "Servicio de provisión e instalación de muros verdes" cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 968.820). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-2118-CME16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 22 de agosto de 2016 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 
5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por el Decreto 
114/GCABA/16 y 411/GCBA/16. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° y 95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y su 
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correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por el Decreto 
114/GCABA/16 y Decreto 411/GCBA/16. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web: 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Vacas 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
Nº 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), los Decretos N° 95/GCBA/14, y N° 
411/GCBA/16, la Disposición Nº 49/DGTALAPRA/16, el EX-2016-15203870-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de una motocultivadora para el programa educativo de huertas 
hidropónicas, requerido por la Gerencia Operativa de Educación Ambiental de esta 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función a lo requerido por dicha Gerencia Operativa, mediante Disposición Nº 
49/DGTALAPRA/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor Nº 8933-1492-CME16, 
estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 28 de Junio de 
2016 a las 9:00 horas, conforme lo dispuesto en 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, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibió una oferta; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental, la cual manifestó que la oferta presentada por la empresa LUCIANO 
HERNAN DIZ (CUIT Nº 20-27147290-1) cumple con lo requerido en las 
Especificaciones Técnicas; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó en su Dictamen de 
Preadjudicación contratar a la empresa LUCIANO HERNAN DIZ (CUIT Nº 20-
27147290-1) por cuanto cumple con las Especificaciones Técnicas; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
contratación del servicio requerido a la empresa LUCIANO HERNAN DIZ (CUIT Nº 20-
27147290-1), en el marco de la presente Contratación Menor; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8933-1492-CME16, conforme lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y 
sus normas Reglamentarias. 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la empresa LUCIANO HERNAN DIZ (CUIT Nº 20-
27147290-1), la adquisición de una motocultivadora para el programa educativo de 
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huertas hidropónicas por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON 00/100 ($50.431,00), que fuera requerido por la Dirección 
General de Estrategias Ambientales. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del corriente 
ejercicio. 
Artículo 4º.-Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8967/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, DISPOSICIÓN 
N° 8806/DGHP/2015 Y EL EXPEDIENTE N° 13358396/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 13358396/2016, el señor Luis Roberto Neyret., CUIT N° 20-
14124801-5 solicita la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Reparador, Mantenedor, Instalador en el 
rubro agua, detección. 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Iturraspe Nº 970, Villa Linch, 
San Martin Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia 
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-18477688-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Reparador, 
Mantenedor y Instalador en el rubro agua, Detección, bajo el Número 86/16, al señor 
Neyret, Roberto Luis CUIT N° 20-14124801-5, con domicilio comercial en la calle 

 Iturraspe N° 970 Villa Linch San Martin, Provincia de Buenos Aires, que opera en el 
mercado con el nombre de "LUIS NEYRET". 
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Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La compañía  
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8971/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, DISPOSICIÓN 
N° 8806/DGHP/2015 Y EL EXPEDIENTE N° 11352426 /2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 11352426/2016, la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES 
TECNISUD SRL, CUIT N° 30-63379369-3 solicita la inscripción en el Registro de 
Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra 
Incendios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Reparador, 
Mantenedor y Instalador en el rubro agua y gases. 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Intendente OLIVERI Nº 645 Quilmes 
Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento;  
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia 
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-17407518-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Reparador, 
Mantenedor y Instalador en el rubro agua y gases bajo el Número 84/16, a la empresa 
CONSTRUCCIONES CIVILES TECNISUD S.R.L. CUIT N° 30-63379369-3, con 
domicilio comercial en la calle Intendente Oliveri Nº 645 Quilmes Provincia de Buenos 

 Aires, que opera en el mercado con el nombre de "CONSTRUCCIONES CIVILES 
TECNISUD SRL". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La compañía  
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8973/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
15856368/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 15856368/2016 el Sr. Leonardo Celiz l titular de la empresa 
MATAFUEGOS TORCEL (Celiz Leonardo Horacio y Celiz Vanesa Carina S.H.) CUIT 
N° 30-70796535-1 presenta en el Registro de Fabricantes, Recargadores y 
Reparadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendio la documentación 
solicitando la renovación de la inscripción en el Registro; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Supisiche N° 196 Avellaneda 
Provincia de Buenos Aires; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de recarga, reparación de extintores bajo la 
supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;  
Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
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Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-X2016-18210472-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 
92/16 a la empresa MATAFUEGOS TORCEL (Celiz Leonardo Horacio y Celiz Vanesa 
Carina S.H.) CUIT N° 30-70796535-1 con domicilio comercial en la calle Supisiche N° 

 196 Avellaneda Provincia de Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca 
"MATAFUEGOS TORCEL". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8974/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2231/06, LA ORDENANZA N° 40.473/84 EL DECRETO N° 579/09 LA 
RESOLUCIONES N° 483/AGC/09, 516/AGC/09, 32/AGC/15 Y EL EXPEDIENTE N° 
15411004/2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 15411004/2016 el apoderado de la empresa SUYAI 
EXTINTORES SRL CUIT N° 30-71161075-4 el Sr. Carlos Canfranconi presenta en el 
Registro de Fabricantes, Recargadores y Reparadores de Extintores (Matafuegos) y 
Equipos contra Incendio la documentación solicitando la renovación de la inscripción 
en el Registro; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Fragata Pte. Sarmiento N° 
2441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la empresa desarrolla sus actividades de recarga, reparación de extintores bajo la 
supervisión de un director técnico designado a tales efectos, el control de los 
procesos, la diagramación de los procedimientos es de su exclusiva responsabilidad;  
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Que la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y demás 
documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que la inscripción en el Registro otorga a la empresa el derecho de utilizar el Sistema 
de Gestión de Matafuegos, para la impresión de las tarjetas que identifican a los 
extintores, los equipos deberán contar con la tarjeta en forma obligatoria; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable lo que motiva la renovación de 
inscripción de la empresa en el registro; 
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido en la art. 10° Ley N° 2231/06; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-16558900-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°. Renuévese la Inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores y 
Recargadores de Extintores (Matafuegos) y Equipos contra Incendios bajo el Número 
14/16 a la empresa SUYAI EXTINTORES SRL CUIT N° 30-71161075-4 con domicilio 

 comercial en la calle Fragata Pte. Sarmiento N° 2441 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; que opera en el mercado con la marca "SUYAI EXTINTORES SRL". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0688-
CDI16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-17652720-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que el Ente de Turismo de esta Ciudad creado por Ley 2627 y su modificatoria, tiene 
entre otros el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, 
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que media por el Expediente de referencia, tramita la Contratación Directa BAC Nº 
9268-0688-CDI16 a los efectos de contratar el alquiler del espacio para stand que 
posibilitara la participación del Ente de Turismo en la Feria Hotelga 2016, a 
desarrollarse en el predio La Rural, sito en Av. Sarmiento 2704 de esta Ciudad, entre 
el día 30 de agosto y 1° de septiembre del corriente año, solicitado por la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante NO-2016-17274421-DGPRT y NO-2016-17494931-DGPRT; 
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC 9268-0688-CDI16 
al amparo del Artículo 28 inc.) 5 de la Ley 2095 y su modificatoria, para el alquiler del 
espacio para stand que posibilitara la participación del Ente de Turismo en la Feria 
Hotelga 2016, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO NOVENTA MIL 
CUARENTA CON 18/100 ($ 190.040,18); 
Que, toda vez que la única oferta presentada no cumplimenta acabadamente con los 
requisitos administrativos solicitados oportunamente, corresponde dejar fracasado el 
proceso y, consecuentemente, dejarlo sin efecto; 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias y, las facultades delegadas 
por Disposición N° DI-2016-60-DGPRT en el Director General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta; 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Declarase fracasado y déjase sin efecto el proceso de compra 9268-0688-
CDI16, conforme los términos de los Artículos 82º de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria. 
Artículo 2º.- Publiquese en el, en el Boletín Oficial, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Compras y Contrataciones y de Promoción Turística y a la Unidad de 
Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 600, 2.627 y 5.460, el Decreto N° 363/15, la Resolución N° 
17/ENTUR/14 y 
 
CONSIDERADO: 
 
Que la Ley N° 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural sosteniendo como uno de sus principios el fomento de la conciencia 
a favor del turismo, mediante la difusión del conocimiento de los recursos disponibles y 
la realización de campañas educativas; 
Que el Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la Ley No 2.627, tiene entre 
sus facultades Gestionar y administrar la Marca Turística de la Ciudad, mediante el 
desarrollo de planes y programas para la instalación y difusión de la misma; 
Que por Ley N° 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la creación del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la nueva estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé que 
el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentre bajo la 
órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Resolución N° 17/ENTUR/2014 se modificó la estructura orgánico funcional 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en su 
órbita a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General precedentemente 
mencionada se encuentran las de entender en la elaboración de planes de acción para 
el desarrollo de la oferta turística de la Ciudad con el fin de mejorarla, entender en el 
diseño, desarrollo y coordinación de productos turístico culturales, entender en la 
satisfacción y desarrollo de la demanda del turismo nacional e internacional receptivo, 
priorizar ejes geográficos y productos que mejoren y fortalezcan la competitividad de la 
oferta turística de la Ciudad; 
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Que en este marco, se realizará el sorteo "GANÁ UNA BICI", durante el evento "Es Tu 
Día En Buenos Aires", a desarrollarse el día 19 de agosto de 2016 entre las 14 y las 
19 horas en el Distrito Audiovisual, sito en la calle Zapiola 50 de esta ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la promoción de los eventos vía sorteos han demostrado que son una 
herramienta extremadamente eficiente y necesaria para lograr el máximo alcance 
posible y un alto impacto comunicacional; 
Que, asimismo, los concursos, y en particular aquellos a través de las redes sociales, 
constituyen herramientas que incentivan la participación de la población permitiendo 
una comunicación activa en lugar de simplemente pasiva; 
Que por lo expuesto se entiende pertinente la realización del concurso "GANÁ UNA 
BICI", resultando oportuna la aprobación de las Bases y Condiciones que regirán para 
el mismo; 

 Por ello y atento las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1°.- Apruébense las bases y condiciones del concurso "GANÁ UNA BICI", que 
como Anexo N° 19004645-DGDYCOF se acompaña y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Las Direcciones Generales dependientes del Ente de Turismo propiciarán 
las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del concurso cuyas 
Bases y Condiciones que aprueba el Artículo 1°. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente 
del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorio, 
la Resolución N° 424-MHGC/2013 la Disposición N° 372-DGCYC/13, la Disposición N° 
111-DGTALET/16, el procedimiento de compra BAC-9268-2060-CME16, el Expediente 
Electrónico N° 18.603.756-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, 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; 
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Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° 18.521.864-DGPRT/2016 la suscripta solicitó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, que implemente los 
mecanismos necesarios tendientes a la contratación en forma directa de un servicio de 
producción de un evento en la ciudad de Sotogrande, Reino de España el día 19 de 
agosto de 2016 y un evento en la ciudad de Nueva York el día 11 de septiembre de 
2016. Todo ello, en el marco de la temporada de polo de la Costa Este de Estados 
Unidos -East Coast Open de New York y jornada de polo argentino organizada por la 
embajada argentina en Washington- y en la ciudad de Sotogrande, con el objetivo de 
promocionar internacionalmente el atractivo del destino Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la repartición ut supra mencionada, 
analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por esta Dirección General, dando 
su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC-9268-2060-CME16 
para la contratación de un servicio de producción de un evento en la ciudad de 
Sotogrande, Reino de España el día 19 de agosto de 2016 y un evento en la ciudad de 
Nueva York el día 11 de septiembre de 2016, con el objetivo de promocionar 
internacionalmente el atractivo del destino Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose única oferta: P1 
Sport Marketing SRL - CUIT 30-71178273-3, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
544.500,00.-); 

 Que conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja la adjudicación a la única 
Oferta: P1 Sport Marketing SRL - CUIT 30-71178273-3, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($544.500,00.-); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia 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 QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($544.500,00.-); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio, y conforme las facultades delegadas por Disposición N° DI-
2016-60-DGPRT en el Director General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1.- Apruébese el proceso de compra BAC-9268-2060-CME16 y adjudicase a 



la firma P1 Sport Marketing SRL , CUIT 30-71178273-3, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 
00/100 ($544.500,00.-), conforme el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria, la contratación de un servicio de producción de un evento en la ciudad 
de Sotogrande, Reino de España el día 19 de agosto de 2016 y un evento en la ciudad 
de Nueva York el día 11 de septiembre de 2016, con el objetivo de promocionar 
internacionalmente el atractivo del destino Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Articulo 2.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma P1 Sport Marketing SRL , CUIT 30-
71178273-3, por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($544.500,00.-); 
Artículo 3.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($544.500,00.-); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/BackOffice/, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad 
de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0844-
LPU16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-17652182-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
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Que media por el Expediente de referencia, tramita la Licitación Pública nacional de 
Etapa Única BAC Nº 9268-0844-LPU16 para la contratación de un servicio de 
producción integral de stand que posibilite la construcción, montaje y desmontaje del 
mismo, que permita la participación del Ente de Turismo en la Exposición Internacional 
de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones -Expo Eventos 2016-, a 
desarrollarse en el predio Costa Salguero, sito en Av. Costanera Rafael Obligado y 
Jerónimo Salguero de esta Ciudad, entre los días 09 y 11 de agosto del año en curso, 
solicitado por la Dirección General de Promoción Turística mediante NO-2016-
17055620-DGPRT; 
Que el Ente de Turismo de esta Ciudad creado por Ley N° 2627 y su modificatoria, 
tiene entre otros el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, 
desarrollo y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC 9268-0844-LPU16 
para la contratación de una provisión correspondiente a un servicio mencionado ut-
supra; 
Que mediante DI-2016-58-DGPRT, ha sido adjudicado el mentado proceso a la firma 
DODECAEDRO S.A., CUIT 30-69377367-5, emitiéndose la Orden de Compra N° 
9268-6036-OC16 por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 1.999.900,00); 
Que por cuestiones operativas, mediante NO-2016-18957981-DGDYCOF, esta 
Dirección General ha solicitado la ampliación de la mentada Orden de Compra a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este organismo por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
00/100 ($ 679.966,00.-), conforme la prerrogativa establecida en el Artículo 117° de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 

 Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro 
de Compromiso Definitivo, afectando el gasto producido por la ampliación, contra las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, por la suma total de 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
CON 00/100 ($ 679.966,00.-); 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias, y conforme las facultades 
delegadas por Disposición N° DI-2016-60-DGPRT, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra N° 9268-6036-OC16 a 
favor de la firma DODECAEDRO S.A., CUIT 30-69377367-5, para la contratación de 
un servicio de producción integral de evento a la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total de PESOS 
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 
00/100 ($ 679.966,00.-). 
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma DODECAEDRO S.A., 
CUIT 30-69377367-5, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 679.966,00.-). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de 
Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGDYCOF/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorio, 
la Resolución N° 424-MHGC/2013 la Disposición N° 372-DGCYC/13, la Disposición N° 
110-DGTALET/16, el procedimiento de compra BAC-9268-2059-CME16, el Expediente 
Electrónico N° 18.601.271-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° 18.302.387-DGPRT/2016 la suscripta solicitó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, que implemente los 
mecanismos necesarios tendientes a la contratación de un servicio de producción 
integral de stand que posibilite la construcción, montaje y desmontaje de stand que 
permita la participación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Feria HOTELGA 2016, a desarrollarse en el predio La Rural, sito en Av. 
Sarmiento 2704 de esta Ciudad, entre los días 30 de agosto y 1° de septiembre de 
2016; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la repartición ut supra mencionada, 
analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por esta Dirección General, dando 
su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC-9268-2059-CME16 
para la contratación de un servicio de producción integral de stand que posibilite la 
construcción, montaje y desmontaje de stand que permita la participación del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Feria HOTELGA 2016, a 
desarrollarse en el predio La Rural, sito en Av. Sarmiento 2704 de esta Ciudad, entre 
los días 30 de agosto y 1° de septiembre de 2016; 
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Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose 3 (tres) ofertas: 
Oferta N° 1 ULTRAKEY SRL, CUIT Nº 30-71516065-6, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 
00/100 ($ 397.700,00.-); Oferta N° 2 DODECAEDRO S.A., CUIT N° 30-69377367-5 
cuya cotización total asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y 
 TRES MIL CON 00/100 ( $ 553.000,00); Oferta N° 3 MARKETING DIMENSION S.A., 
CUIT N° 30-70851561-9 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 520.000,00); 
Que conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja la adjudicación al 
Oferente: N° 1 ULTRAKEY SRL, CUIT Nº 30-71516065-6, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 397.700,00.-); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 
00/100 ($ 397.700,00.-); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio y, las facultades delegadas por Disposición N° 60-DGPRT/16,  
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1.- Apruébese el proceso de compra BAC-9268-2059-CME16 y adjudicase a 
la firma ULTRAKEY SRL, CUIT Nº 30-71516065-6, por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 397.700,00.-
), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la contratación de un 
servicio de producción integral de stand que posibilite la construcción, montaje y 
desmontaje de stand que permita la participación del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Feria HOTELGA 2016, a desarrollarse en el predio 
La Rural, sito en Av. Sarmiento 2704 de esta Ciudad, entre los días 30 de agosto y 1° 
de septiembre de 2016. 
Articulo 2.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma ULTRAKEY SRL, CUIT Nº 30-
71516065-6, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CON 00/100 ($ 397.700,00.-); 
Artículo 3.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 397.700,00.-); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/BackOffice/, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad 
de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Fragueiro 
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGECM/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/2014 y su modificatorio Nº 114/16, las Resoluciones 
Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-2056-
CME16, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-18574156-MGEYA-DGTALET y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.095, establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que posteriormente la Ley 2.095 fue modificada por la Ley Nº 4.764, y en 
consecuencia, se dictó su nueva reglamentación la que fue aprobada mediante el 
Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras -BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota Nº NO-2016-18156636-DGECM esta Dirección General solicitó, 
que se proceda a la contratación de un Servicio Producción Integral de Videos en 360 
grados, la que deberá contemplar la filmación, edición y finalización de seis videos; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica, dependiente de esta Dirección 
General, analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por la mentada 
Dirección, dando su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite  
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC Nº 9268-2056-CME16 
para la contratación de un Servicio Producción Integral de Videos en 360 grados, la 
que deberá contemplar la filmación, edición y finalización de seis videos; 
Que, los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose las siguientes 3 
(tres) ofertas: Oferta 1° Onparts SRL CUIT 30-71406609-5, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 
($ 363.000,00), Oferta 2° Señal de Ajuste SRL CUIT 30-71443639-9, cuya cotización 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($ 375.000,00) y la Oferta 3° DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT 33-71001239-9, cuya 
cotización asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y DOS ( $ 357.072,00); 
Que evaluadas las propuestas, teniendo en cuenta la totalidad de los parámetros 
establecidos y la prerrogativa del Gobierno de esta Ciudad para aconsejar la oferta 
más conveniente, teniendo en cuenta no solo, el precio, sino también la calidad, la 

 idoneidad en la materia, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y 
futuros es que se sugiere la adjudicación a favor de la firma Onparts SRL CUIT 30-
71406609-5, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 363.000,00); 
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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 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 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 
363.000,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC Nº 9268-2056-CME16 y ajudícase 
a la firma Onparts SRL CUIT 30-71406609-5, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 363.000,00), 
conforme la prerrogativa establecida en el Articulo N° 108 de la Ley 2095 y su 
modificatoria, la contratación de un Servicio Producción Integral de Videos en 360 
grados, la que deberá contemplar la filmación, edición y finalización de seis videos, 
con destino esta Dirección General. 
Artículo 2º.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma Onparts SRL CUIT 30-71406609-5, 
por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 
363.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CON 00/100 ($ 363.000,00). 
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 
/áreas/hacienda/ compras/ backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Herrera Vegas 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALMDUYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 363/15, y 114/16, las 
Resoluciones N° 1.160-MHGC/11 y 12-MDUYTGC-2016, la Disposición N° 396-
DGCYC-2014, el Expediente N° 9.281.579-DGOINFU-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de 
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y se regulan las obligaciones y 
derechos que derivan de los mismos; 
Que por Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Obras de Infraestructura 
Urbana solicita la Contratación Menor para la "Adquisición de un Sistema GPS/GNSS"; 
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 2342-1495-SG16 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2016, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los 
Términos de Referencia, conforme luce en las presentes actuaciones; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), con 
alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N°1.160-MHGC/11, se aprobaron las normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado BAC, complementando lo normado en el 
Decreto N° 1.145/09; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC, obrante en el presente actuado; 
Que, mediante la Resolución N°12-MDUYTGC-2016 se constituyó como responsable 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, al Director General Técnico Administrativo y Legal, y se designaron los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, conforme a la normativa vigente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14 reglamentario 
de la Ley N° 2.095y su modificatorio N° 114/16, 
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Artículo 1°.- Apruébense los términos de referencia, para la presente contratación que 
como Anexo I (PLIEG-2016-09333419- -DGOINFU) forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 381-0689-CME16, dentro de los 
lineamientos del artículo 38 de la Ley N° 2.095, para el día 22 de abril de 2016, a las 
12:00 hs., para la "Adquisición de un Sistema GPS/GNSS" de acuerdo a los marcos 
normativos vigentes, por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS SETENTA 
MIL ($570.000,00.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Serra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMDUYT/16 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15, la Disposición Nº 17/DGTALMDUYT/16 y el E.E. Nº 
14.664.595/MGEYA/DGTALMDUYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15, se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo, titular y suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas; 
Que por Disposición Nº 16/DGTALMDUYT/16, se designaron a los Responsables 
Administrativos de Presentismo, titular y suplente, de la repartición a mi cargo, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia corresponde dejar sin efecto la 
designación de la agente Analía Soledad Schiano, CUIL Nº 27-30036961-3, como 
responsable titular, a partir del 3 de junio de 2016; 
Que por lo expuesto, resulta necesario designar a su reemplazante y nombrar a los 
nuevos responsables suplentes. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
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ANEXO

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 3 de junio de 2016, la designación de la 
agente Analía Soledad Schiano, CUIL Nº 27-30036961-3, como Responsable 
Administrativo de Presentismo titular de la repartición a mi cargo, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad con el Anexo IF Nº 
14869894/DGTALMDUYT/16, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Modifícase a partir del 3 de junio de 2016, el carácter de la designación 
del agente Gastón Emanuel González Delasan, CUIL Nº 20-37216828-6, pasando el 
mismo a ser Responsable Administrativo de Presentismo titular de la repartición a mi 
cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad 
con el Anexo IF Nº 14869660/DGTALMDUYT/16, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 3 de junio de 2016, en carácter de Responsable 
Administrativo de Presentismo suplente de la repartición a mi cargo, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, al agente Luciano Nahuel Sáez, CUIL Nº 

 20-34842071-3, de conformidad con el Anexo IF Nº 14869577/DGTALMDUYT/16, que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Desígnase a partir del 3 de junio de 2016, en carácter de Responsable 
Administrativo de Presentismo suplente de la repartición a mi cargo, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a la agente María Belén Rodríguez, 
CUIT Nº 27-37871433-3, de conformidad con el Anexo IF Nº 
14869332/DGTALMDUYT/16, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Serra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGMSA/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:, 
la Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, el Expediente Nº 18408088/ 
2016-DGMSA y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por el Expediente mencionado en el Visto, ARTEAR S.A., solicita permiso para 
cubrir la Estación Automática de Distribución de Bicicletas perteneciente al Sistema de 
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Transporte Público de Bicicletas (STPB), ubicada en la Plaza Roma cita en Lavalle y 
Bouchard de esta Ciudad, desde el día 12 hasta el 14 de agosto del 2016, 
incorporándola al decorado, en ocasión de la realización del evento solidario 
denominado "Un sol para los chicos" a realizarse el día 13 de agosto de 2016; 
Que la Gerencia Operativa del Sistema de Transporte Publico de Bicicletas 
dependiente de esta Dirección General de Movilidad Saludable no posee objeciones 
respecto del permiso solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el 
presente permiso, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como también, serán responsables de la limpieza de los 
alrededores de la estructura en cuestión; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a esta Dirección General de 
Movilidad Saludable, se encuentra la de regular los servicios de Transporte Publico en 
bicicleta - ECOBICI; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
ARTEAR S.A. a cubrir la Estación Automática de Distribución de Bicicletas para la 
realización del evento solidario denominado "Un sol para los chicos" del día sábado 13 
de agosto de 2016; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/2015 y su 
modificatorio 141/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a ARTEAR S.A. a cubrir la Estación de distribución de bicicletas 
perteneciente al STPB ubicada en la Plaza Roma cita en Lavalle y Bouchard de esta 
Ciudad, desde las 09 hs del día 12 de agosto de 2016, hasta las 12 hs del día domingo 
14 de 2016, en el marco del evento solidario denominado "Un sol para los chicos". 
Artículo 2º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 
 Artículo 3º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para descubrir la 
estación dejándola en iguales condiciones que la recibida, el día domingo 14 de 
agosto de 2016 a las 12 hs. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en el artículo 2º, la presente carecerá 
de validez. 
Artículo 5º.- La presente no implica autorización para corte de calles, ni la ocupación 
de veredas ni otro espacio público ni la realización de actividades comerciales, 
promocionales y/o actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la 
instalación de "stands" ni la venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por 
cuerda separada en las áreas correspondientes. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
notifíquese a ARTEAR S.A., y a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable. Cumplido, 
archivese. Ferrer 
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DISPOSICIÓN N.° 189/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10 y el Expediente N 
°09024238/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad 
Sustentable de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte.-, tramita el pago del Servicio por la  ADQUISICION DE 50000 PIPETAS 
para ALCOHOLIMETROS, adquirido durante el ejercicio en curso, por un total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000,00-); 
Que según el Remito N° 0001-00007941, fechado el 15 de Abril de 2016, se constato 
la provisión y/o cumplimiento del ítem solicitado, prestando expresa conformidad esta 
Dependencia, mediante la rúbrica del mismo, por parte de la autoridad responsable; 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que, conforme lo dispone el Decreto Nº 209/GCABA/16, publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4794 del día 1 de enero del corriente año, en su 
Anexo II, se designó al Lic. Sergio José Fabián Pietrafesa, DNI 16.795.814, como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES 

DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por la suma total de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
($ 165.000,00-); a favor de la empresa DS Safety C.U.I.T.: 30-71094562-0 por el 
Servicio de ADQUISICION DE 50000 PIPETAS para ALCOHOLIMETROS de esta la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, 
dependiente de la dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable de la 
Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.- 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente partida del ejercicio en 
curso.- 
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 

 conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Secretaría de Transporte. Pietrafesa 
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DISPOSICIÓN N.° 299/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10, su modificatorio Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 
348130740/2015, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, tramita el pago del Servicio de Artes Graficas 
Credenciales Modificación , Adquirido durante el ejercicio 2015, por un total de PESOS 
VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($21.750,00.-); 
Que se evaluó imprescindible continuar con la contratación, en el marco de lo 
establecido por el Decreto N° 556/10, habida cuenta de la urgencia e importancia del 
caso; 
Que dicha urgencia, se fundamenta en la necesidad de modificación de la parte 
posterior de las mismas, donde la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte (DGCACTYT) se fusiona con la Dirección General de Seguridad 
Vial (DGSV), mediante el Decreto N °141/16 en su Art. 16 se crea la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial (DGCACTYVS) 
dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable de la Secretaría de 
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.- Tras haber realizado las 
credenciales de dicha repartición la empresa TLDLab S.R.L (CUIT: 30-71165370-4) 
fue la encargada de realizar dicha modificación. A la cual se le solicito presupuesto por 
este servicio.- 
Que según el Remito N° 0001 -00000058, fechado el 16 de ABRIL de 2016, se 
constato la provisión y/o cumplimiento lo solicitado, prestando expresa conformidad de 
esta Dependencia, mediante la rúbrica del mismo, por parte de la autoridad 
responsable ; 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 752/10, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES 

DE CONTROL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUNO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($21.750,00.-); a favor de la empresa TLDLab S.R.L 
(CUIT: 30-71165370-4); por el Servicio de Artes Graficas Credenciales 2016 

 Modificación, de esta Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Seguridad Vial, dependiente de la dependiente de la Subsecretaría de Movilidad 
Sustentable de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 
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Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la correspondiente partida del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Secretaría de Transporte. Pietrafesa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1073/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.650.385/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Gimnasio", para el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1656/68, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 264,90m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Z3 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado 
Decreto Nº 1181; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
21147188-DGIUR-2015, indica que el Artículo 5.2.1. USOS DEL SUELO URBANO Y 
SU CLASIFICACION, establece que: 
"El consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos Distritos a los 
Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1b) correlacionando los distritos de zonificación 
general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales"; 
Que en relación a los usos permitidos en la Zona 3: 
"...5.5 Usos permitidos: 
. Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
. Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
. Servicios: 
 consultorio y estudios profesionales 
 garage comercial 
 playas de estacionamiento 
 lavandería - tintorería (recep.) 
 personales directos 
 peluquería 
. Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
. Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
. Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU A-
46/982, B.M. Nº 16.885)." 
5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos 
"...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas a calles o 
avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se podrán 
admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo dictamen 
favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada distrito, zona 
o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros distritos..."; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a) Se trata de una parcela intermedia. 
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b) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 264,90m². 
c) El uso solicitado no se encuentra permitido en la Zona 3 del Distrito U20. 
d) Ahora bien, dado que la parcela motivo de consulta se encuentra frentista al Distrito 
E3, donde los usos "Gimnasio" se encuentran permitido, no existirían inconvenientes 

 en acceder al uso solicitado, debiendo cumplimentar el Numeral 17 de 
estacionamiento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que la 
actividad a desarrollar no resulta incompatible con el entorno de implantación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 132-CPUAM-
2016, indica que considera factible la localización del uso: "Gimnasio", para el local 
sito en la calle Humboldt Nº 1656/65, desarrollado en planta baja, con una superficie 
total de uso de 264,90m². Asimismo, deberá cumplir con la Referencia 17 de 
estacionamiento dotando al uso de 2 módulos de estacionamiento, los que podrá 
cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 7.7.1.8; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 18118892-DGIUR-2016, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE  

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Gimnasio", para el inmueble sito en la calle Humboldt Nº 1656/68, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 264,90m² (Doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados 
con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la Referencia 17 de 
estacionamiento dotando al uso de 2 módulos de estacionamiento, los que podrá 
cumplir de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 7.7.1.8. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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.° 1074/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.786.011/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación de carpinterías y reposición de vidrios en fachada del 
inmueble sito en Av. del Libertador Nº 1850, sede central del ACA, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante en Registro Nº 16785932-DGROC-2016, y 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Estructural, Ley 449 BO 1044; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 18209225-DGIUR-2016, indica que las obras propuestas, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en Registro Nº 16785932-DGROC-2016 y a 
lo verificado en la reunión celebrada el día 27 de Julio de 2016 en el edificio en 
cuestión, consisten básicamente en: 
- Retiro de los paños de vidrio existentes, limpieza de la carpintería con retiro todo 
resto de masilla y lijado a fondo. 
- Pintura de la misma con convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético, color 
y brillo similar al existente. 
- Colocación de nuevos vidrios con selladores siliconados. Se reemplazarán los vidrios 
existentes por vidrio laminado 4+4 stop sol color bronce. 
- Reparación y/o cambio de los dispositivos de accionamiento y cierre como brazos de 
empuje, trabas, etc. 
- Retiro de las unidades de aire acondicionado de la fachada; 
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Nivel de Protección Estructural, por lo que correspondería acceder a su visado; 
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 Obra, 
consistente en reparación de carpinterías y reposición de vidrios en fachada del 
inmueble sito en Av. del Libertador Nº 1850, sede central del ACA, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante en Registro Nº 16785932-DGROC-2016, 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1075/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 17.173.654/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Restaurante, cantina; Casa de lunch; Despacho de bebidas", para el 
inmueble sito en la calle Junín Nº 1960/62, Local Nº 1015, Subsuelo, Planta Baja, 
Entrepiso, 1º Piso, para una superficie a habilitar de 182,35m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 14 
"Ámbito Recoleta" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano vigente y el 
mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18126623-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 solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1ª del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito de Zonificación APH14, "Ámbito Recoleta" Zona 3 asimila Zona 1; 
Que la Zona 3 se asimila a la Zona 1 que según el Código de Planeamiento Urbano se 
admiten los usos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La 
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos 
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C." y resultan Permitidos con la referencia 
para estacionamiento de "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida) y "38" (10% de la superficie del local será estacionamiento 
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²) y "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y 
canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: 
s/C." y resultan Permitidos con la referencia para estacionamiento de "26" (Salón de 
150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida); 
Que con respecto a los requerimientos para estacionamiento, deberá cumplimentar 
con la Referencia "26" (por ser el salón mayor a 150m²) y la Referencia "38"; 
Que toda vez que los toldos obrantes en la foto de Nº de Orden 23 cumplimentan con 
la normativa vigente, no existen inconvenientes en su localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,   

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, cantina; Casa de lunch; Despacho de bebidas", para el 

 inmueble sito en la calle Junín Nº 1960/62, Local Nº 1015, Subsuelo, Planta Baja, 
Entrepiso, 1º Piso, para una superficie a habilitar de 182,35m² (Ciento ochenta y dos 
metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplimentar 
con la Referencia "26" (por ser el salón mayor a 150m²) y la Referencia "38" y con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldos obrante en la foto de Nº de Orden 23, toda 
vez que cumplimentan con la normativa vigente. 
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. 
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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.° 1076/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.998.988/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles; Artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Artículos Personales", para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 2041 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 248,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 22 "Plaza Belgrano 
y Entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en serán los que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18083259-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 5.2.1a) y resultan permitidos para el Distrito C2; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercial minorista: Mercería, botonería, 
bonetería, fantasías; Textiles, pieles, cueros, artículos Personales, del hogar y afines. 
Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil 



en general y pieles; Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; Calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos Personales", para 
el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 2041 Planta Baja, con una superficie a habilitar 
de 248,62 m², (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados con ochenta 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. 
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.° 1077/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.036.629/2016 y la Disposición 734-DGIUR-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 956-DGIUR-2016, se denegó desde el 
punto de vista urbanístico, la localización de los usos: "Comercio minorista de: Carne, 
lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas, carbón (en bolsa) con depósito de 
cajones; Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos 60 docenas; 
Productos Alimenticios en General, Productos Alimenticios Envasados, Artículos de 
limpieza (en góndolas separadas) y Supermercado", para el inmueble sito en la calle 
Ruiz de los Llanos Nº 564/66, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie de 
497,87m²; 
Que mediante Informe Nº 18117206-DGIUR-2016, el recurrente solicita una 
reconsideración de lo dictaminado en la mencionada Disposición, indicando 
actividades que se contemplan en un rubro de menor impacto y agregando un plano 
de mensura del año 1974; 
Que la parcela en cuestión se encuentra localizada en el Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
18140885-DGIUR-2016, del recurso presentado y de los rubros solicitados, se informa 
que el Código de Planeamiento Urbano en su Artículos 5.2 NORMAS GENERALES 
SOBRE USOS DEL SUELO AD 610.17 establece en su inciso a): Los usos de 
comercio minorista permitidos a desarrollarse en locales que cuenten con planos 
aprobados con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza Nº 34.609 (B.M. Nº 15.919), 
y que resulten permitidos, podrán superar dicha limitación en tanto no exceda una 
superficie de 500m²; 
Que ahora bien, el recurrente cuenta con el plano de Mensura MH-690-74, en el que la 
unidad Nº 2 cuenta con una superficie cubierta de 454,32m2 y las actividades 
solicitadas resultan algunas permitidas y otras referenciadas, por lo que el Área 
Técnica entiende que no se trata de usos no conformes en el distrito, además de que 
se estaría desactivando un uso registrado no conforme; 
Que en tal sentido y dado que el local en cuestión, posee una superficie menor a los 
500m², que los usos no resultan no permitidos en el distrito y que cuenta con planos 
de MH aprobados con anterioridad a la Ordenanza Nº 34.609, se reconsidera la 
Disposición oportunamente otorgada, autorizando la localización de los usos 
mencionados, en la calle Ruiz de los Llanos Nº 564/66, Planta Baja y Entrepiso, U.F. 
Nº 2, con una superficie de 454,32m² cubiertos según Plano MH-690-74. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,   
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso de Reconsideración impetrado contra la 
Disposición Nº 956-DGIUR-2016 de fecha 15 de Julio de 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Comercio minorista de: Carne, lechones, achuras, embutidos; Verduras, frutas, 
carbón (en bolsa) con depósito de cajones; Aves muertas y peladas, chivitos, 
productos de granja, huevos 60 docenas; Productos Alimenticios en General, 
Productos Alimenticios Envasados, Artículos de limpieza (en góndolas separadas) y 
Supermercado", para el inmueble sito en la calle Ruiz de los Llanos Nº 564/66, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie de 454,32m² (Cuatrocientos cincuenta y 
cuatro metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados) cubiertos según 
Plano MH-690-74, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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 caducara 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.° 1078/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 16.472.779/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 

Nº 2886/90 y Heredia Nº 695, Planta Baja, Entrepiso s/PB, 1º Piso, 2º Piso y Azotea, 
con una superficie a habilitar de 1721,84m², y 



localizar el uso "Comercio Mayorista: de Productos alimenticios envasados (c/ 
depósito); de Cerveza y Bebidas s/alcohol, vinos y bebidas alcohólicas envasadas 
(c/depósito); de Roperías (c/depósito); de Papel, cartón, envases de papel y cartón 
(c/depósito); de Art. de Bazar y Menaje (c/depósito); de Útiles para comercios, 
industrias y profesionales (c/depósito); de envases en general (c/depósito); con 
oficinas administrativas de la actividad", para el inmueble sito en la calle Stephenson 
Nº 2886/90 y Heredia Nº 695, Planta Baja, Entrepiso s/PB, 1º Piso, 2º Piso y Azotea, 
con una superficie a habilitar de 1721,84m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18048979-DGIUR-2016, indica que en la Memoria Técnica, en Nº de Orden 5 del 
Expediente, informan: 
Emprendimiento; MARTINEZ HNOS. Y CIA S.R.L  
Dirección: Stephenson Nº 2886/90 y Heredia Nº 695. Planta baja, entrepiso s/PB, 1º 
Piso, 2º Piso y Azotea. 
Rubros: "Comercio Mayorista: de Productos alimenticios envasados (c/ depósito); de 
Cerveza y Bebidas s/alcohol, vinos y bebidas alcohólicas envasadas (c/depósito); de 
Roperías (c/depósito); de Papel, cartón, envases de papel y cartón (c/depósito); de 
Artículos de Bazar y Menaje (c/depósito); de Útiles para comercios, industrias y 
profesionales (c/depósito); de envases en general (c/depósito); con oficinas 
administrativas de la actividad  
Nomenclatura: CIRC 15 SECCION 49 MANZANA 131 PARCELA 11a 
Zonificación: E2 
Se trata de un local de venta mayorista. El lugar cuenta con una superficie cubierta de 
1721,84m². 
El establecimiento desarrollará actividades como centro de apoyo logístico de 
abastecimiento de los locales destinados al rubro Bar -Cafetería de la marca "Café 
Martínez "....El mismo cuenta con una playa de carga y descarga dentro del local y 
estacionamientos para no entorpecer el tránsito de la zona". 
En la Presentación Ciudadana, en Nº de Orden 13 del Expediente, presentan 
Formulario de Solicitud, donde indican ver NOTA ADJUNTA. En la misma, presentada 
en Nº de Orden 11 del Expediente, (RE -2016-16472740-DGROC), agregan a la 
Memoria Técnica que figura en el párrafo anterior lo siguiente: "Según surge de la 
lectura del Código de Planeamiento Urbano y la base de datos de la Subsecretaría de 
Planeamiento Urbano, el local se emplaza en un distrito C3. No obstante ello cabe 
señalar que para la zona rige lo determinado en el Art. 4 º del mencionado Código que 
establece: 

 "Artículo 4º - Desaféctase del Distrito de zonificación E2 a las siguientes parcelas: a) 
Las frentistas de Av. Triunvirato desde los ejes de la Av. El Cano hasta la calle 
Tronador. Las frentistas de Av. Chorroarín, excepto las correspondientes al Hospital 
Tornú, desde los ejes de las calles Caldas hasta Av. de los Constituyentes (ver 
Planchetas Nº 6 y 11). Artículo 5º -Aféctase las parcelas mencionadas en el Artículo 4º 
al Distrito de zonificación C3II. 
A continuación, en los siguientes párrafos, argumentan que por tratarse de una parcela 
con frente a la calle Stephenson "...no resulta frentista a la Av. Triunvirato, motivo por 
el cual no se encontraría alcanzado por el cambio de zonificación que determina la 
norma transcripta...", solicitando se considere su afectación al Distrito E2; 
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Que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se informa que el Parágrafo 
5.4.2.3 Distrito C3 - Centro Local- b) Distrito C3II 
Interpretación Oficial; establece: 
1) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala barrial. 
2) Delimitación: Según el Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 
4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de 
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre de altura limitada. 
Disposiciones particulares 
a) Basamento 
Altura máxima: 5 m. por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: Podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la L.E. y la 
L.I.B., salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 2,4 
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
c) Edificios de perímetro libre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima = 15m 
R = h/d = 3 
r = h'/d' = 5 
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2,4 
r = h'/d' = 5 
d) Edificios de perímetro semilibre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
Altura máxima de fachada: 
Avenidas o calles de ancho menor a 17,50m: 
Altura máxima= 15m 
R = h/d = 2,4 
 r = h'/d' = 5 
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50m: 
Altura máxima = 24m 
R = h/d = 2 
r = h'/d' = 5 
e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 6) 
Casos Particulares 
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6.1) En el Sector 2 Barrio de "La Boca", cuando las construcciones no superen en 
punto alguno de la parcela, los 9 m. de altura sobre el nivel de la vereda, quedarán 
libradas de la obligatoriedad de respetar la línea de frente interno. Asimismo, cuando 
la calzada no se encuentre materializada en correspondencia con los niveles 
establecidos por el Art. 4.1.2.4 del Código de la Edificación, no será obligatorio el 
cumplimiento del requerimiento de estacionamiento para vehículos. (Ord. Nº 43.319, 
B.M. Nº 18.524) 
6.2) Sector 11: para las parcelas frentistas a la Av. Salvador María del Carril, entre la 
calle Campana y la Av. De los Constituyentes y las frentistas a la calle La Pampa entre 
la calle Burela y la Av. De los Constituyentes, para todas las tipologías edilicias, serán 
de aplicación las siguientes disposiciones particulares: 
a) F.O.T. = 2 
b) Plano límite horizontal: 12 m. a contar desde la cota de parcela. 
c) Retiro de fondo: será de aplicación lo normado en la Sección 4 del presente Código, 
no pudiendo, en ningún caso, ser inferior a 4 m. 
d) En este sector no serán de aplicación los incisos a), b) y c) del Artículo 4.4.3 ni el 
Capítulo 4.10 de este Código.; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta; se informa: 
a) Se trata de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por las calles 
Stephenson ,14 de Julio, Iturri y Heredia. 
b) El local en cuestión tiene un ancho de 26,10 m. aproximadamente, y la superficie 
que se pretende habilitar es 1721,84m². 
c) El local motivo de la consulta, comprende la Planta Baja, Entrepiso s/PB ,1º Piso, 2º 
Piso y Azotea de un edificio de cuyo destino anterior al solicitado correspondía al de 
Depósito de textiles varios , oficinas administrativas y estacionamiento, de acuerdo al 
Plano aprobado por Expte Nº 67663-81, según RE-2016-16472735, en Nº de Orden 9 
de expediente. 
d) Del estudio realizado en el Código de Planeamiento Urbano y en la base de datos 
de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, se observa que según la Plancheta de 
zonificación 6, a la parcela en cuestión le corresponde el Distrito de Zonificación C3II y 
que anteriormente a la promulgación de la Ley 449, del Código de Planeamiento 
Urbano, el distrito correspondiente para esta parcela era el E2; 
Que la Ley Nº 449, B.O.C.B.A. Nº 1.044, Pub. 09/12/ 2000, establece: 
Artículo 124 - A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, quedarán derogadas 
la Ordenanza Nº 33.387, sus normas modificatorias, aclaratorias y/o ampliatorias, así 
como toda norma legal que se oponga al nuevo texto. 
Artículo 125 - Encomiéndase al Poder Ejecutivo la adecuación del Plano de 
Zonificación Año 2000 (con indicación de la numeración de las Planchetas de 

 Zonificación) que como Anexo II forma parte de esta Ley, de acuerdo a las 
afectaciones y desafectaciones de los artículos precedentes. 
Respecto al tema en cuestión: 
Artículo 4° - Desaféctanse del Distrito de zonificación E2 a las siguientes parcelas: 
a) Las frentistas de Av. Triunvirato desde los ejes de la Av. El Cano hasta la calle 
Tronador. (Plancheta Nº 6) 
Las frentistas de Av. Chorroarín, excepto las correspondientes al Hospital Tornú, 
desde los ejes de las calles Caldas hasta Av. de los Constituyentes. (Planchetas Nº 6 
y 11). 
Artículo 5º - Aféctanse las parcelas mencionadas en el Art. 4° al Distrito de zonificación 
C3II. 
Anexo II-Plano de Zonificación Año 2000 : Plancheta de Zonificación Nº 6 
correspondiente a: 
CIRC 15 - SECCION 49- MANZANA-131 PARCELA 11a => C3II 
CIRC 15 -SECCION 49-MANZANA-131PARCELA 11a 
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=> C3II 
Anexo II Plano de Zonificación Año 2015 Plancheta de Zonificación Nº 6 
correspondiente a CIRC 15 - 
SECCION 49 - MANZANA-131 - PARCELA 11a => C3II 
Toda vez que la Ley 449 se conforma tanto por su articulado como por lo graficado en 
el Plano de Zonificación que, "...como Anexo II forma parte de esta Ley...", según al 
Artículo 125 de la misma y que, de acuerdo al Plano de Zonificación Nº 6 
correspondiente a la parcela en cuestión, el Distrito al que pertenece la parcela es el 
C3II, se verifica el Distrito C3II para la misma. 
Asimismo, este dato se corrobora tanto en el Código de Planeamiento Urbano (CPU), 
en sus posteriores actualizaciones hasta la fecha, como en la base de datos de la 
Subsecretaría de Planeamiento Urbano (PDI); 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el rubro: "Comercio Mayorista: de 
Productos alimenticios envasados (c/ depósito); de Cerveza y bebidas s/alcohol, vinos 
y bebidas alcohólicas envasadas (c/depósito); de Roperías (c/depósito); de Papel, 
cartón, envases de papel y cartón (c/depósito); de Art. De Bazar y Menaje (c/depósito); 
de Utiles para comercios, industrias y profesionales (c/depósito); de envases en 
general (c/depósito)", pertenece a la Clase III. LOCALES C/ DEPÓSITO MAYOR 60%; 
DEPÓSITOS (550000 a 560310- 626000 a 626880), dentro de la descripción 
EQUIPAMIENTOS- COMERCIO MAYORISTA y DEPÓSITOS (Se considera comercio 
mayorista al que sirve para proporcionar mercaderías a las empresas, industrias y 
comercios minoristas, mediante ventas al por mayor o mediante entregas a granel), y 
en el Distrito C3II, se encuentra afectado por la Referencia SCPC,( Solamente los de 
las clases permitidas según Cuadros Nº 5.2.6 y 5.2.7.), donde para el Distrito C3, no 
se encuentran permitidos; 
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente, que desde un punto de 
vista urbanístico no se permite acceder a la localización de "Comercio Mayorista: de 
Productos alimenticios envasados (c/depósito); de Cerveza y Bebidas s/alcohol, vinos 
y bebidas alcohólicas envasadas (c/depósito); de Roperías (c/depósito); de Papel, 
cartón, envases de papel y cartón (c/depósito); de Art. de Bazar y Menaje (c/depósito); 
de Útiles para comercios, industrias y profesionales (c/depósito); de envases en 
general (c/depósito); con oficinas administrativas de la actividad". 
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 
"Comercio Mayorista: de Productos alimenticios envasados (c/ depósito); de Cerveza y 
Bebidas s/alcohol, vinos y bebidas alcohólicas envasadas (c/depósito); de Roperías 
(c/depósito); de Papel, cartón, envases de papel y cartón (c/depósito); de Art. de Bazar 
y Menaje (c/depósito); de Útiles para comercios, industrias y profesionales 
(c/depósito); de envases en general (c/depósito); con oficinas administrativas de la 
actividad", para el inmueble sito en la calle Stephenson Nº 2886/90 y Heredia Nº 695, 
Planta Baja, Entrepiso s/PB, 1º Piso, 2º Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 
1721,84m² (Mil setecientos veintiún metros cuadrados con ochenta y cuatro 
decímetros cuadrados), toda vez que los mismos no se encuentran permitidos. 
Artículo 2º.- 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.° 1079/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.788.452/2016 por el que se consulta respecto a la ampliación con 
el uso: "Lavadero manual de vehículos automotores (como actividad 
complementaria)", a los ya habilitados "Venta de automotores nuevos y usados y taller 
mecánico, etc.", en inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 4228/34/42, Planta Baja, con 
una superficie de 50,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18341290-DGIUR-2016, de acuerdo a la normativa vigente, informa que el rubro: 
"Lavadero manual de vehículos automotores se encuadra en el rubro "Lavadero de 
coches automático y/o manual. Ley Nº 123: s/C." para el Distrito C3I, y pertenece a la 
CLASE C de SERVICIOS TERCIARIOS resultando No permitido en el Distrito; 
Que ahora bien, el recurrente ha presentado: Plano de uso; Plano de obra existente; 
Relevamiento fotográfico; Contrato de locación; Consulta catastral; Certificado de 
habilitación 2005; Memoria descriptiva. 
En esta documentación aportada se puede acreditar la existencia de una 
Concesionaria de autos, en donde el Código de por sí, autoriza un taller mecánico 
como uso complementario. Las generalidades indican que los vehículos que salen de 
las Concesionarias ya sea los 0km, usados o aquellos que van a realizar el servis, 
salen lavados. Por lo general las mismas concesionarias los trasladan hasta el 
lavadero, situación que amerita movimientos de ingresos y egresos del local. A fin de 
evitarse esas maniobras y circulaciones, se solicita incorporar un sector de 50 m2 para 
el lavado de los vehículos en el propio establecimiento; 
Que esta situación, si cumple con los requerimientos de mitigación de los posibles 
impactos que pueda provocar la actividad de lavado de vehículos, no interfiere con el 
uso principal que se desarrolla en el predio, más aún, resultaría complementario de 
este; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la ampliación del uso 
"Lavadero de coches automático y/o manual. Ley Nº 123: s/C" (como actividad 
complementaria del uso Venta de automotores nuevos y usados y taller mecánico, 
etc.), para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 4228/34/42, Planta Baja, con una 
superficie máxima de 50,00m² (total superficie propiamente dicha para lavado de 
autos, para uso exclusivo de la concesionaria), debiendo cumplir con todos los 
requerimientos que le soliciten para mitigar posibles impactos negativos en el local, 
cumpliendo además con la Ley Nº 1540 en materia del ruido y vibraciones y dejando 
aclarado que los usos solicitados no se podrán extender al patio descubierto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la ampliación con el uso: 
"Lavadero de coches automático y/o manual. Ley Nº 123: s/C" como actividad 
complementaria de los usos ya habilitados "Venta de automotores nuevos y usados y 
taller mecánico, etc.", en inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 4228/34/42, Planta 
Baja, con una superficie máxima de 50,00m2 (Cincuenta metros cuadrados) (total 
superficie propiamente dicha para lavado de autos, para uso exclusivo de la 
concesionaria), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que 
resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con todos los 
requerimientos que le soliciten para mitigar posibles impactos negativos en el local, 
cumpliendo además con la Ley Nº 1540 en materia del ruido y vibraciones y dejando 
aclarado que los usos solicitados no se podrán extender al patio descubierto  
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.° 1080/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.279.476/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente básicamente en tareas de reparación del interior del local sito en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña Nº 609, de acuerdo a la Memoria Técnica obrante en el Registro 
Nº 16279383-DGROC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51-
Catedral al Norte de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano y el 
mismo cuenta con Nivel de Protección Estructural; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 18226189-DGIUR-2016, indica que de acuerdo a la Memoria 
Técnica obrante en el Registro Nº 16279383-DGROC-2016, se trata básicamente de 
tareas de obra seca en el interior del local para su puesta en valor, mencionadas a 
continuación: 
- Desmonte de cielorrasos. 
- Colocación de cerámica en piso. 
- Realización de carpeta en algunos sectores. 
- Reemplazo de cielorrasos de durlock. 
- Instalación de artefactos de iluminación. 
- Pintura interna de todo el salón. 
- Modificación de divisores internos de durlock. 
- Realización de desagües para dos equipos de aire acondicionado; 
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Que las tareas descriptas precedentemente son acordes a lo permitido en el Cuadro 
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano para ese nivel de protección, por lo que 
correspondería acceder a su visado; 
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 Obra, 
consistente básicamente en tareas de reparación del interior del local sito en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña Nº 609, de acuerdo a la Memoria Técnica obrante en el Registro 
Nº 16279383-DGROC-2016, 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1081/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.654.194/2016 por el que se solicita el Visado de Toldo, para el 
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 633/37/39, Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 10e del Distrito APH 1 y se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar y protección ambiental como 
Ámbito Consolidado, de acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
18226088-DGIUR-2016, hace saber que, según el punto 4.1.2.2.2 "Conjunto Av. De 
Mayo", Parágrafo 5.4.12.1 del CPU, el diseño de los toldos respetará la morfología 
edilicia y el lugar definido para sus estructuras en la vereda. Se permitirán toldos de 
lona rebatibles en voladizos. Estos podrán construirse fijados a los muros o a las 
carpinterías; con estructuras de caños tubulares sin laterales; con lonas vinílicas lisas 
o rayadas y seguirán el ritmo y la modulación de los vanos que cubren; 
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Que, de acuerdo al plano anexo obrante en PLANO-2016-17654191-DGROC (orden 
nº 8), se colocarán tres toldos en Planta Baja de iguales características entre sí sobre 
Av. de Mayo para negocio gastronómico: 
De 3.50 metros cuadrados de superficie cada una (largo 1.00m; ancho 3.50m; alto 
0.40m) según características expresadas en el plano. 
Colocados a 2.80m de altura respecto a suelo de vereda. 
Rebatibles con mecanismo de apertura manual. 
De color rojo bermellón 50% algodón y 50% poliéster. 
Que los toldos propuestos en el plano anexo cumplimentan las normas 
correspondientes al parágrafo 5.4.12.1 del CPU, por lo que correspondería acceder a 
su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Toldos" obrante a Plano-2016-17654191-DGROC (orden nº 8) para el inmueble sito en 
sito en la calle Av. de Mayo Nº 633/37/39, Planta Baja, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emision; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
"Esquema de Toldos" obrante a Plano-2016-17654191-DGROC (orden nº 8) al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1082/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.812.647/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad para 
el inmueble sito en la calle Av. de Mayo Nº 675/679, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 10e del Distrito APH 1 
"Conjunto Av. de Mayo" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 18295593-DGIUR-2016, hace saber que toda vez que el 
esquema de publicidad en Plano 17812641-DGROC-2016, obrante a Nº 8 de orden, 
cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes 
en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de 
Publicidad" obrante en Plano 17812641-DGROC-2016 para el inmueble sito en la calle 
Av. de Mayo Nº 675/679, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, 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 copia visada del 
"Esquema de Publicidad" obrante en Plano 17812641-DGROC-2016 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1083/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.885.864/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria" para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 253, Piso 2º, U. F. Nº 22, con una superficie a 
habilitar de 20.61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18295701-DGIUR-2016, hace saber que los usos para los inmuebles del área no 
comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados" 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; 
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Que los Usos Consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Agencias 
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc."; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) y resultan permitidos para el Distrito C1; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos 
solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51 "Catedral al norte"; 
Que se visan los usos permitidos, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria" para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 253, Piso 2º, U. F. Nº 22, con una superficie a habilitar de 
20.61 m² (veinte 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.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1084/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.165.096/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Depósito de mercaderías en tránsito; Depósito de consignatarios en 
general", para el inmueble sito en la calle Pergamino Nº 3810/20/30/40/50 y Julio 
Troxler Nº 3250/90, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 
4.409,68m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en el Distrito U19 Zona B de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16844677-DGIUR-2016, respecto a la normativa del distrito, informa que: 
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Sector B 
Delimitación: Eje de la calle Ferré hasta el eje de la calle Pedernera, por ésta hasta el 
eje de la calle John William Cooke hasta su intersección con la calle San Pedrito y por 
su eje hasta la intersección con la calle Ferré. 
Morfología edilicia: Se admite edificación de libre perímetro o adosada a una o ambas 
líneas medianeras. 
Usos permitidos exclusivos. 
a) Industrial: Conforme a lo permitido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito 
Industrial I. 
b) Comercial mayorista: Conforme a los permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para 
el Distrito E1. 
c) Almacenamiento: Conforme a lo permitido según Cuadros Nº 5.2.5 "Clasificación 
Urbanística de los Depósitos" y Nº 5.2.7a) "Cantidades máximas admisibles en litros 
en depósitos en función de metro cuadrado de predio" y N° 5.2.7b) "Carga de fuego 
equivalente en madera en kg/m3 - Valores máximos permitidos" para el Distrito 
Industrial I. 
d) Transporte: Estaciones terminal o intermedia de transporte público urbano 
automotor. 
Usos complementarios. 
a) Vivienda: Únicamente una por parcela complementaria del o de los usos permitidos, 
con máxima superficie cubierta de 91m² conforme a Sección 4 del Código. 
b) Anexos propios del uso principal permitido (laboratorios, oficinas administrativas, 
técnicas y gerenciales, servicios para el personal y similares). 
Usos requeridos. 
a) Estacionamiento, carga y descarga: Se efectuarán dentro de la parcela conforme a 
lo establecido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
b) Locales sanitarios para personal. 
Relaciones Edificación - Parcela. 
F.O.T. máximo = 2; F.O.S. máximo = 80%. 
Retiros mínimos de edificación. 

 a) Edificación no adosada a líneas divisorias: 4m desde líneas divisorias laterales de 
parcelas. 
b) Desde L.O.: 6 m. En parcelas de esquina puede reducirse a 4 m. sobre una de las 
L.O. 
c) Desde línea divisoria de fondo de parcela: 6 m. En parcelas de esquina, la línea 
divisoria lateral de menor longitud se considerará como fondo de parcela. 
d) Entre cuerpos de edificación dentro de la parcela: 6 m.; 
Que en relación a los usos solicitados, se informa que: 
- Depósitos de mercaderías en tránsito; resulta referenciado con el numeral "C" en el 
distrito de implantación y en observaciones, no le fija carga, descarga ni 
estacionamiento, por lo cual se referencia con "C" en observaciones. 
- Depósito de consignatarios en general: Le corresponde grado de molestias III, y para 
los depósitos clase 2 es admitido hasta parcela de 5000m² y los de la clase 1 hasta 
parcela de 10000m² ambas clases hasta agotar el FOT de la parcela; 
Que, asimismo, se informa que: 
- La parcela que nos ocupa tiene una superficie de 4.105,27m² lo que implica que 
podrá localizar para el uso "Depósito de consignatarios en general", tanto los de clase 
1 como los de clase 2. 
- No se plantea superar el FOT de la parcela, sino que destinará una superficie para 
los usos solicitados de 4.409,68m². 
- En relación al uso condicionado, se informa que esta subzona se admiten los usos 
del Distrito E1 para mayoristas, los usos industriales y de depósito. 
- Lindero al predio se localizan otros depósitos. 
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- La zona es propicia para este tipo de actividades; 
Que por otra parte el recurrente deberá respetar para las ampliaciones las normas de 
tejido que fija el distrito y en particular la zona; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible 
hacer lugar a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 135-CPUAM-2016, 
indica que en pos de mitigar el impacto del cambio climático y sus principales 
consecuencias que son la elevación de las temperaturas urbanas y el momento de 
máxima creciente durante las precipitaciones se deberán realizar las obras necesarias, 
según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de 
las aguas de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela; 
Que en virtud de lo solicitado este Consejo considera conveniente remarcar que en las 
proximidades del sitio elegido por el recurrente para el depósito de consignatarios 
solicitado, se encuentra emplazado el Centro de Concentración Logística de Villa 
Soldati, que permitirá el reordenamiento del transporte de cargas. Dicho centro está 
ubicado en un predio de 37,5 hectáreas, entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de 
Febrero, la calle Pergamino (frente al sitio elegido por el recurrente) y la Autopista 
Presidente Cámpora; 
Que en función de lo expuesto, dicho Consejo considera factible, desde el punto de 
vista urbanístico, la localización de los usos "Depósito de mercaderías en tránsito. 
Depósito de consignatarios en general" en el predio de la calle Pergamino Nº 
3810/20/30/40/50 y Julio Troxler Nº 3250/90, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una 
superficie de 4.409,68m², con carácter precario y con un plazo de hasta dos (2) años, 
renovables por la autoridad de aplicación previo dictamen del Consejo, si razones de 
política pública lo hiciesen aconsejable. 

 Se deja constancia que el presente queda condicionado al cumplimiento de lo 
expresado precedentemente. 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 18306464-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
para el uso "Depósito de mercaderías en tránsito. Depósito de consignatarios en 
general" en el predio de la calle Pergamino Nº 3810/20/30/40/50 y Julio Troxler Nº 
3250/90, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 4.409,68m² (Cuatro mil 
cuatrocientos nueve metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), 
con carácter precario y con un plazo de hasta dos (2) años, renovables por la 
autoridad de aplicación previo dictamen del Consejo, si razones de política pública lo 
hiciesen aconsejable, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán realizar las obras necesarias, 
según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de 
las aguas de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela. 
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 caducara 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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DISPOSICIÓN N.° 1085/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.690.113/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de comidas, rotisería; Venta de bebidas en Gral. Envasadas; 
Venta de productos alimenticios en Gral." para el inmueble sito en la calle Av. Paseo 
Colón Nº 557, P.B., SS-EP, con una superficie a habilitar de 144.60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 "AE13 " 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 
18338525-DGIUR-2016, hace saber que los Usos Consignados Permitidos son: 
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Permitido hasta 100m2; y "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." con la referencia para 
estacionamiento "26" (Salón de 600m2 o más: 20% de la superficie total construida) 
resultan Permitidos en el Distrito, debiendo cumplir con las normas de tejido; 
Que los usos "Venta de bebidas en Gral. Envasadas" y "Venta de productos 
alimenticios en Gral." Se desarrollan en P.B. con una superficie de 44.37 m2, mientras 
que en el Entre Piso se ubican los baños y archivo y en el sótano: cocina, depósitos, 
baños para el personal; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1 .del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito 
de Zonificación APH1-AE13, Zona 3b; 
Que toda vez que el salón tiene una superficie menor a 600m2, no debe cumplir con la 
referencia "26"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Casa de comidas, rotisería; Venta de bebidas en Gral. Envasadas; Venta 
de productos alimenticios en Gral." Para el inmueble sito en la calle Av. Paseo Colón 
Nº 557, P.B., SS-EP, con una superficie a habilitar de 144.60 m² (ciento cuarenta y 

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

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 971/DGINC/16 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 141/16 y N° 393/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.460 de Ministerios aprobó la estructura orgánico funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 141/16 modificó la estructura del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, Que el Decreto 393/16 modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando parcialmente modificados el Decreto N° 363-15 
y sus modificatorios; 
Que por la citada normativa, la Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, 
tiene como responsabilidades primarias, entre otras, planificar y desarrollar los criterios 
de acción para el impulso en la promoción de los Distritos Audiovisual, de Diseño y de 
las Artes para la mejora de la competitividad y la proyección internacional del sector;  
Que, asimismo, la Dirección General de Industrias Creativas, dependiente de la citada 
Subsecretaría, tiene como responsabilidades primarias facilitar y promover la 
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas; 
Que la mencionada Dirección, a través de su Gerencia Operativa de Gestión Distrito 
Audiovisual, planifica llevar adelante un nuevo evento "Mañanas Creativas 2016".con 
el objeto de generar en espacio de encuentro de diseñadores y otros miembros de la 
comunidad creativa en general a fin de inspirar y formar lazos entre los participantes; 
Que la propuesta, tal como en las anteriores ocasiones, consiste en generar un 
espacio de encuentro de diseñadores y otros miembros de la comunidad creativa, en 
general, con el objetivo de inspirar y formar lazos entre los participantes; 
Que, la mencionada actividad ya se ha venido desarrollando durante el presente año, 
con resultados exitosos, por lo que corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1- Autorízase la realización del evento "Mañanas Creativas 2016" el día 
viernes 26 de Agosto del corriente año, en el horario 8.30 a 10 hs en la sede del 
Distrito Audiovisual, sita en la Av. Dorrego 1898, de esta Ciudad, con entrada libre y 
gratuita. 
Artículo 2- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 259



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 123/HGAT/16 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15619209/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 $ 8600 (Pesos ocho mil seiscientos), 
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 2016-243-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 511/2016- proceso de compra 438-0511-CDI16, SISTEMA BAC para el día 
04 de Julio de 2016 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28, INC 5 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 Reparación de Microscopio, con destino a Patrimonio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de : MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO 
SH, 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: MANFREDO 
GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH, para el renglón N° 1 
, por un importe de $ 8600 (pesos ocho mil seiscientos) , Art. 109° de la ley puesto que 
cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095 Mod. Ley 4764 art. 109 se procede al 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10. 
Que por Resolución 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, al Licenciado Javier Fuentes 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14 
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EL DIRECTOR 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa N° 511/2016- proceso de compra 438-
0511-CDI16, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 INC 5 
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 REPARACCION DE MICROSCOPIO, a la firma MANFREDO 
GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH, para el renglón N° 1, 
por un importe de $ 8600 (pesos ocho mil seiscientos). Ascendiendo el importe total a 
la suma de $ 8600 (pesos ocho 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. Fuentes - 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 215/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro - 17967113-16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de Reactivos para el servicio 
de Laboratorio central - Biología molecular; 
Que, obra la Solicitud de Gasto 417- 4053-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 398 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1943-CME16, para el día 05 de Agosto de 2016 a las 
10:30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 ofertas de la firma: Biosystems 
S.A.  
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Biosystem S.A. (Renglón 
1-2) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-1943-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de Reactivos para el servicio de Laboratorio Central - Biología Molecular; a 
la empresa: Biosystems S.A. (Renglones: 1-2) por un monto de pesos: Ciento cuatro 
mil seiscientos setenta y ocho con 38/100, ($ 104.678.38), ascendiendo el total de la 
Contratación a un importe de pesos: Ciento cuatro mil seiscientos setenta y ocho con 
38/100, ($ 104.678.38), según el siguiente detalle: 
 
Reng Nº 1: cant 1 U precio unitario $ 48.387.32 precio total $ 48.387.32 Biosystems 
S.A. 
Reng Nº 2: cant 1 U precio unitario $ 56.291.06 precio total $ 56.291.06 Biosystems 
S.A. 
  
 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 260/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-16260988/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 106/16, por la 
División Recursos Físicos, solicitando Alquiler y mantenimiento integral de 
Fotoduplicadora, por los Meses de febrero- marzo, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 34225/2016; 
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Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Ecadat S.A. se ha procedido a realizar Licitación 
Pública Nº562/13, tramitado por Expediente Nº2661134/2012, por la cual se emitió o/c 
32802/13 a favor de la empresa Ecadat S.A. por el término de 24 meses, siendo su 
abono mensual de $4.365, cuyo vencimiento operó el 30/06/15, la empresa aceptó la 
prórroga del servicio por el mismo precio e iguales condiciones, por tal motivo se 
continua con un solo presupuesto, la situación se regularizó a través de la Licitación 
434-0131 LPU16, cuya apertura fue realizada el 15-03-16, y emitida la Orden de 
Compra correspondiente; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 49/2016, a la firma: Ecadat S.A. (Renglón: 1) por 
un importe de pesos: ocho mil setecientos treinta ($8.730,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
34225/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5147/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura ni 
enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE JULIO DE 2016 16 
ACUMULADO APROBADO $ 369.372,78 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901/16) se designa como Director médico de 
este Hospital al Dr. Federico Guillermo Charabora, ficha N° 317.372 y Sub Director 
Médico al Dr. José Luis Echave MN 39.312 ; 
Que a partir del día lunes 18 de julio de 2016, entra en vigencia la Licencia Ordinaria 
del Dr. Federico Guillermo Charabora, hasta el día 04 de Agosto del corriente, por lo 
tanto se encomienda toda firma de despacho al Subdirector Dr. José Luis Echave MN 
39.312; 
Que por Resolución Nº 0180-MSGC-2012, en su Artículo 1º aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y Financiera y en su caso 
de los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de los Hospitales que 
dependen del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el Hospital General de 
Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía acorde a lo consignado en el Anexo I de la Resolución 
citada en el párrafo anterior, siendo su Gerente Operativo el Sr. Atilio Mettini, para la 
suscripción de los actos administrativos en el marco de sus competencias. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DEL HOSPITAL RAMOS MEJIA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Recursos Físicos, 
solicitando Alquiler y mantenimiento integral de Fotoduplicadora, por los Meses de 
febrero-marzo, según el siguiente detalle:  
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Ecadat S.A. 1  $ 8.730,00 0002-00151376 29-02-2016 
$ 8.730,00 
TOTAL APROBADO $ 8.730,00.- 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ocho mil 
setecientos treinta ($ 8.730,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Ecadat S.A.(Renglón: 1) por un importe de pesos: ocho mil setecientos treinta ($ 
8.730,00).- 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura 
ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Mettini - Echave 
 
  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 264/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 2016-15182897/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 372/16, por 
División Farmacia, solicitando Insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 34238/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Cirugía Argentina S.A., Raúl Jorge león Poggi y 
Droguería Artigas S.A. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 163/2016, a las firmas: Cirugía Argentina S.A. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil novecientos veinte ($ 25.920,00) 
y Raúl Jorge león Poggi (Renglón: 2) por un importe de pesos: veintiocho mil 
doscientos ($ 28.200,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
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Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
34238/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5168/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE JULIO DE 2016 12 
ACUMULADO APROBADO $ 262.493,98.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901/16) se designa como Director médico de 
este Hospital al Dr. Federico Guillermo Charabora, ficha N° 317.372 (Orden 60), 
Que a partir del día lunes 18 de julio de 2016, entra en vigencia la Licencia Ordinaria 
del Dr. Federico Guillermo Charabora, hasta el día 04 de Agosto del corriente, por lo 

 tanto se encomienda toda firma de despacho al Subdirector Dr. Jose Luis Echave MN 
39.312. 
Que por Resolución Nº 0180-MSGC-2012, en su Artículo 1º aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y Financiera y en su caso 
de los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de los Hospitales que 
dependen del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el Hospital General de 
Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía acorde a lo consignado en el Anexo I de la Resolución 
citada en el párrafo anterior, siendo su Gerente Operativo el Sr. Atilio Mettini, para la 
suscripción de los actos administrativos en el marco de sus competencias. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DEL HOSPITAL RAMOS MEJIA 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO   FECHA 
Cirugía Argentina S.A. 1  $ 25.920,00 0001-00024278  01-07-2016 
Raúl Jorge león Poggi 2  $ 28.200,00 0001-00023466  05/07/2014 
TOTAL APROBADO $ 54.120,00.- 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cincuenta 
y cuatro mil ciento veinte ($ 54.120,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Cirugía Argentina S.A. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil 
novecientos veinte ($ 25.920,00) y Raúl Jorge león Poggi (Renglón: 2) por un importe 
de pesos: veintiocho mil doscientos ($ 28.200,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Mettini - Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 265/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-15182854/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 373/16, por 
División Farmacia, solicitando Insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 34788/2016; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Droguería Farmatec S.A., Droguería Martorani S.A. 
y Raúl Jorge león Poggi. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 158/2016, a la firma: Raúl Jorge león Poggi 
(Renglón: 2) por un importe de pesos: siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 7.450,00), y 
Renglon 1 por un monto de pesos: setecientos dieciséis ($716,00) a la firma Drogueria 
Farmatec S.A., cuyo pago sera tramitado por otra via, acreditando ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que el renglón 1 dado el monto fue tramitado por otra vía. 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
34788/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5169/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. NÚMERO DE 
AUTORIZACIONES DEL MES DE JULIO DE 2016 11 ACUMULADO APROBADO $ 
208.373,98.- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901/16) se designa como Director médico de 
este Hospital al Dr. Federico Guillermo Charabora, ficha N° 317.372 (Orden 60), 
Que a partir del día lunes 18 de julio de 2016, entra en vigencia la Licencia Ordinaria 
del Dr. Federico Guillermo Charabora, hasta el día 04 de Agosto del corriente, por lo 

 tanto se encomienda toda firma de despacho al Subdirector Dr. Jose Luis Echave MN 
39.312. 
Que por Resolución Nº 0180-MSGC-2012, en su Artículo 1º aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y Financiera y en su caso 
de los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de los Hospitales que 
dependen del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el Hospital General de 
Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía acorde a lo consignado en el Anexo I de la Resolución 
citada en el párrafo anterior, siendo su Gerente Operativo el Sr. Atilio Mettini, para la 
suscripción de los actos administrativos en el marco de sus competencias. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DEL RAMOS MEJIA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Raúl Jorge león Poggi 2  $ 7.450,00 0001-00023444 01-07-2016 
 
TOTAL APROBADO   $ 7.450,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: siete mil 
cuatrocientos cincuenta ($ 7.450,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Raúl Jorge león Poggi (Renglón: 2) por un importe de pesos: siete mil 
cuatrocientos cincuenta ($ 7.450,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Mettini - Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 269/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2016-10951169/MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 236/16, por el 
Servicio de Diálisis, solicitando insumos, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 34410/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Nipro Medical Corporation y Sucesión de Luis 
Alberto Suarez, a pesar de los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido 
respuesta fehaciente sólo de éstas, resolviéndose en dichas condiciones a fin de no 
demorar su adquisición. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 108/2016, a la firma: Nipro Medical Corporation 
(Renglones: 3, 4 y 6) por un importe de pesos: catorce mil cuarenta y ocho con 80/100 
($ 14.048,80), Susecion de Luis Alberto Suarez (Renglones: 1 y 2) por un importe de 
pesos: sesenta mil setecientos ($60.700), acreditando ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
34410/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5167/2016; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura ni 
enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE JULIO 
DE 2016        13 
 
ACUMULADO APROBADO      $ 337.242,78 
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901/16) se designa como Director médico de 
este Hospital al Dr. Federico Guillermo Charabora, ficha N° 317.372 y Sub Director 
Mèdico al Dr. José Luis Echave MN 39.312; 
Que a partir del día lunes 18 de julio de 2016, entra en vigencia la Licencia Ordinaria 
del Dr. Federico Guillermo Charabora, hasta el día 04 de Agosto del corriente, por lo 
tanto se encomienda toda firma de despacho al Subdirector Dr. José Luis Echave MN 
39.312; 
Que por Resolución Nº 0180-MSGC-2012, en su Artículo 1º aprueba el régimen de 
reemplazos en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o licencia ordinaria de los 
Gerentes Operativos de Gestión Administrativa, Económica y Financiera y en su caso 
de los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de los Hospitales que 
dependen del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el organismo reemplazante de este nosocomio resulta ser el Hospital General de 
Agudos Dr. J.M. Ramos Mejía acorde a lo consignado en el Anexo I de la Resolución 
citada en el párrafo anterior, siendo su Gerente Operativo el Sr. Atilio Mettini, para la 
suscripción de los actos administrativos en el marco de sus competencias. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI Y 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO DEL HOSPITAL RAMOS MEJIA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por Servicio de Diálisis, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR   RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
 
Nipro Medical Corporation  3, 4 y 6  $ 14.048,80 0001-00077891 22-04-2016 
 
Sucesion Luis Alberto Suarez  1 y 2  $60.700,00 0001-00008794 22-04-2016 
 
TOTAL APROBADO $ 74.748,80.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
cuatro mil setecientos cuarenta y ocho con 80/10 ($ 74.748,80), siendo el detalle del 
monto adjudicado el siguiente: Nipro Medical Corporation (Renglones: 3, 4 y 6) por un 
importe de pesos: catorce mil cuarenta y ocho con 80/100 ($ 14.048,80), Sucesión de 
Luis Alberto Suarez (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: sesenta mil 
setecientos ($60.700); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachadura 
ni enmienda que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas ordenes de Compras cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
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Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 

 definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Mettini - Echave 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 326/PG/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012, 
Nº 500/GCABA/2012 y Nº 363/GCABA/2015, la Resolución Conjunta Nº 
11/MJGGC/SECLYT/2011, la Resolución Nº 1165/MHGC/2016, y el EE Nº 
17781376/PG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.454) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2015 el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho 
Gobierno; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por sus similares Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 1165/MHGC/2016 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
Que por EE Nº 17781376/PG/2016 se propicia la designación del Dr. Martín Horacio 
Sanchez (DNI Nº 29.246.055, CUIL Nº 20-29246055-5), como personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole cuatro mil 
cien (4.100) unidades retributivas mensuales, a partir del 1º de agosto del corriente;  
Que conforme a lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que 
ordene la designación mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Desígnase el personal de planta de gabinete de la Dirección General de 
Información Jurídica y Extensión de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que se detalla en el Anexo I (IF-2016-19088608-PG), que a todos sus 
efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Información Jurídica y Extensión de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y 
Legal dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Organismo y a la Subsecretaría de Gestión de fRecursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 328/PG/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Decreto N° 10/GCABA/2016 y el EE Nº 18139183/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 18139183/DGTALPG/2016 la Dirección OGESE y Compras de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal gestiona una compensación 
presupuestaria fundada en la necesidad de contar con fondos necesarios para cubrir 
gastos por servicio de roaming del equipo celular utilizado por el suscripto; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por Decreto N° 10/GCABA/2016, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2016; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37, 
Punto II del Decreto N° 10/GCABA/2016, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1 
de la Unidad Ejecutora 730, por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHO CON 00/100 ($ 3.608,00) de acuerdo al formulario de modificaciones y 
compensaciones presupuestarias que, como Anexo (IF-2016- 19139288-PG), forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
Nº 10/GCABA/2016 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección 
OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALPG/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto N° 10/GCABA/2016, y el EE Nº 18808564/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 18808564/DGTALPG/2016, la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General gestiona una compensación presupuestaria fundada en la 
necesidad de contar con fondos necesarios para cubrir el gasto de adquisición de un 
plato conmemorativo por parte del Sr. Procurador General, correspondiente al viaje 
oficial realizado por éste, a la ciudad de San Miguel de Tucumán en relación al 
Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina; 
Que, consecuentemente, corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por Decreto N° 10/GCABA/2016, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2016; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Artículo 37, 
Punto IV del Decreto N° 10/GCABA/2016, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 1 
de la Unidad Ejecutora 730, por un monto total de PESOS UN MIL SETENTA CON 
00/100 ($ 1.070,00) de acuerdo al formulario de modificaciones y compensaciones 
presupuestarias que, como Anexo (DI-2016-18934520-DGTALPG), forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de 
los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Anexo I del Decreto 
10/GCABA/2016 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y 
Compras de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rodríguez 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 114/GA/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3373/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 22/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria institucional en el sitio web “www.girabsas.com”, 
con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 40/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el sitio web “www.girabsas.com”, el cual es un sitio web especializado 
en temas de ciudad y organismos de control gubernamentales; 
Que, el mencionado sitio ofrece información actualizada, lo que permite al lector la 
posibilidad de estar permanentemente informado con las noticias más importantes de 
la Ciudad de Buenos Aires y el país en general;; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos cuarenta y dos mil con 00/100 ($42.000,00-); 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 22/16; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que, por Disposición Nº 80 de fecha 22 de julio de 2016 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a la firma Zumba S.A representada por 
Sebastián García, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones a fs. 40/54 de 
fecha 28 de julio de 2016; 
Que, el Departamento de Comunicación e Imagen Institucional emitió la Nota 
Nº25/DCI/2016, el día 29 de julio de 2016, mediante la cual presta conformidad con la 
oferta presentada; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N°: 22/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria institucional en el sitio web “www.girabsas.com”, 
por el período de 12 meses, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Zumba S.A la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el sitio web “www.girabsas.com” por el período de 12 meses, con 
destino al Organismo, por la suma de pesos cuarenta y dos mil con 00/100 
($42.000,00-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016 y del 2017 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar la presente Disposición a la firma Zumba S.A. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/GA/16 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3350/E/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 15/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web “Sección Política”, 
con destino a Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016; 
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Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 24/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el portal web “Sección Política”, el cual es un portal que busca informar 
sobre la realidad de la política porteña, con una apertura hacia la participación que 
involucra a todos los actores políticos y sociales de la Ciudad; 
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto; 
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos treinta mil ($30.000.-); 
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 15/16; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto; 
Que, por Disposición Nº 96 de fecha 25 de julio de 2016 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Sección Poítica representada por 
Esther Isolina Broggi, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones a fs. 41/51 
de fecha 28 de julio de 2016; 
Que, el Departamento de Comunicación e Imagen Institucional emitió la Nota Nº 
18/DCI/2016, el día 28 de julio de 2016, mediante la cual presta conformidad con la 
oferta presentada; 
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia; 

 Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N°: 15/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria institucional en el portal web “Sección Política”, 
por el período de doce (12) meses, con destino a Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Esther Isolina Broggi la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el portal web “Sección Política”, por el período de doce (12) meses, con 
destino al Organismo, por la suma de pesos treinta mil ($30.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016 y del 2017 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar la presente Disposición a Esther Isolina Broggi. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/OAYF/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente DCC 136/16-2 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Material 
Bibliográfico de Editorial Rubinzal Culzoni”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el presente Expediente se inició a raíz del requerimiento remitido por la Secretaría 
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional mediante Nota SAAJ N° 237/2016 obrante a 
fojas 1/5, relativo a la Nota N° 59/2016 del Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia referida a la adquisición de material bibliográfico con destino a las 
distintas sedes de la Biblioteca del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dependientes de ese Departamento, para el año 2016. En tal sentido, remitió un 
listado en formato Excel de las publicaciones jurídicas de la firma Editorial Rubinzal 
Culzoni que se proponen contratar, luego incorporado por la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a fojas 7/8.  
Que a fojas 17/18 obra la constancia de la consulta efectuada por la Dirección General 
de Compras y Contrataciones acerca del estado registral de la firma Rubinzal Culzoni 
S.A. de la que surge que se encuentra inscripta en el Buenos Aires Compra (BAC) con 
lo que queda cumplimentado el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución 
CM Nº 1/2014, reglamentaria de la Ley 4764. 
Que en este estado, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió 
viable la adquisición de material bibliográfico a la firma Rubinzal Culzoni S.A. 
“…mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. 5 
de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentada por Art. 28° del Anexo 
I de la Resolución CM N° 1/2014” (fs. 19).  
Que a su vez, la aludida Dirección General glosó a fojas 20/24 la constancia de la 
Invitación a Cotizar en la Contratación Directa N° 55/2016 remitida a la firma Ad Hoc 
S.R.L. mediante correo electrónico y a fojas 25/31 el Anexo III de la Resolución CM N° 
1/2014 -Pliego de Bases y Condiciones Generales-. Lo requerido fue discriminado en 
cuarenta y dos (42.-) renglones según luce agregado como Listado Anexo a fojas 
23/24. 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica incorporada a 
fojas 33, la firma Rubinzal Culzoni S.A. presentó una oferta -obrante a fojas 36/48- por 
los renglones 1 a 38 y 40 a 42 por un monto total de doscientos catorce mil setecientos 
sesenta y nueve pesos con 70/100 ($214.769,70). Sin perjuicio de ello, se ha 
detectado una diferencia entre el monto unitario y el total cotizado para el renglón 40, 
por lo que -de acuerdo a lo estipulado en el inciso d.3) del artículo 106 de la 
Resolución CM N° 1/2015- se tomará como válido el monto unitario, siendo en 
consecuencia el valor total de la oferta presentada de doscientos trece mil ochocientos 
setenta pesos con 60/100 ($ 213.870,60). 
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Que cabe destacar que en su oferta, la Editorial de marras presentó una Declaración 
Jurada de Aptitud para Contratar a fin de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 10° 
Anexo III de la Resolución CM N° 1/2014 (fs. 41) y posteriormente, en respuesta a la 
 intimación cursada por la Dirección General de Compras y Contrataciones, la oferente 
presentó una Declaración Jurada en la que manifiesta que es editora y distribuidora 
exclusiva de las publicaciones cotizadas en el marco de la Contratación Directa Nº 
55/2016 (fs. 56/57). 
Que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia -en su carácter de área técnica 
competente- prestó conformidad respecto a la contratación en curso y manifestó que la 
cotización presentada por la firma Rubinzal Culzoni S.A. “se adecúa técnicamente a la 
Invitación a Cotizar que le fuera remitida” (fs. 51).  
Que acto seguido, se agregó la Constancia de Registración Presupuestaria N° 181/07 
2016, cumplimentado de esta forma lo establecido en la Ley 70 (fs. 52/53). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó su intervención de ley y, previa 
reseña de lo actuado, citó la normativa vigente aplicable, con especial destacado 
respecto a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 28 de la Ley 2095, modificada por la 
Ley 4764, referido a los proveedores exclusivos. Luego, citó lo dispuesto en la 
reglamentación contenida en la Resolución CM Nº 1/2014 y concluyó: “Por todas las 
constancias precedentemente expuestas, teniendo en cuenta las constancias de las 
presentes actuaciones y la normativa legal citada, esta Dirección General entiende 
que, nada obsta, desde el punto de vista jurídico, para la prosecución del trámite del 
presente expediente” (cfr. Dictamen Nº 7086/2016 de fs. 64/65). 
Que en consecuencia, encontrándose los actuados en estado de resolver, verificados 
todos los pasos procedimentales pertinentes, de conformidad con lo requerido y 
manifestado por el área técnica competente así como lo expresado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y con el fin de garantizar el normal y correcto 
funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, esta Administración General entiende que corresponderá aprobar lo 
actuado en la Contratación Directa N° 55/2016 que tiene por objeto la adquisición de 
material bibliográfico de Editorial Rubinzal Culzoni y adjudicar los renglones 1 a 38 y 
40 a 42 por un monto total de doscientos trece mil ochocientos setenta pesos con 
60/100 ($ 213.870,60) a la firma Rubinzal Culzoni S.A., de acuerdo con la oferta 
obrante a fojas 36/48, la Declaración Jurada obrante a fojas 56/57 y la Invitación a 
Cotizar de fojas 21/24. 
Que en tanto, dado que no se ha recibido oferta por el renglón 39 de la Contratación 
Directa N° 55/2016, corresponderá declararlo desierto. 
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Programación y 
Administración Contable a corregir la afectación presupuestaria realizada, de acuerdo 
al monto que en este acto se adjudique y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias 
para el perfeccionamiento de la presente contratación y se realicen las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la 
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias y la Resolución Presidencia N° 391/2013; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 

55/2016. 
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Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 38 y 40 a 42 de la Contratación Directa N° 
55/2016 por un monto total de doscientos trece mil ochocientos setenta pesos con 
60/100 ($ 213.870,60) a la firma Rubinzal Culzoni S.A., de acuerdo con la oferta 
obrante a fojas 36/48, la Declaración Jurada obrante a fojas 56/57 y la Invitación a 
Cotizar de fojas 21/24. Ello, en función de lo expuesto en los considerandos de la 
presente y según lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764 y su 
reglamentación. 
Artículo 3º: Declárese desierto el renglón 39 de la Contratación Directa N° 55/2016 por 
los argumentos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 4°: Instrúyase a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable a corregir la afectación presupuestaria realizada, de acuerdo al monto 
indicado en el artículo 2° de la presente resolución. 
Artículo 5°: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta resolución, y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia- y a la Dirección General de 
Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 1/CSEL/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La vacante existente en la Cámara de Apelaciones en lo Conten-cioso Administrativo y 
Tributario y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario. 
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a 
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación. 
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha se llevó a 
cabo el sorteo a fin de integrar el jurado con arreglo a lo dispuesto en el art. 43 de la 
ley 31. 
Que atento lo normado en los arts. 46 de la ley 31 y 12 del regla-mento de concursos 
(Res. CM nro. 23/2015) la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del 
Ministerio Público debe efectuar la convocatoria a concurso. 
Por ello,  
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LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E 
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO  

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de juez de Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Faculta-des de Derecho con asiento en la Ciudad, los jueces y la Legislatura. Para el 
caso inte-gran el jurado en carácter de titulares los Dres. Catalina García Vizcaino, 
Alberto Ma-ques, Pablo Varela, Liliana Heiland y Adriana Rodríguez; y como suplentes 
los Dres. Miguel F. de Lorenzo, Luis M. Genovesi, Miriam Moralejo Ibañez, María 
Angélica Gelli y Javier Buján. 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el 25 de agosto de 2016 y finaliza el 7 de septiembre de 2016. 
El formulario de inscripción debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar 
y presentarse impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción y los originales 
deta-llados en el art. 20 del reglamento de concursos (Res. CM nro. 23/2015), de lunes 
a vier-nes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de la Comisión de 
Selección, Pte. Julio A. Roca 530, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del art. 13 del reglamento de concursos, de 
producir-se nuevas vacantes de la misma materia y grado durante el desarrollo del 

 concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convoca-torias. 
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del regla-
mento de concursos, en la página web y las redes sociales del Consejo de la 
Magistratura, por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
los diarios La Nación y Página 12, en las carteleras de los edificios del Poder Judicial, 
en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia y al 
Plenario, oportunamente archívese. Ferrazuolo - Mas Vélez – Vázquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/CSEL/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La vacante existente en la Asesoría Tutelar ante la Justicia de Primera instancia del 
fuero Contencioso Administrativo y Tributario y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a 
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación. 
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Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha se llevó a 
cabo el sorteo a fin de integrar el jurado con arreglo a lo dispuesto en el art. 43 de la 
ley 31. 
Que atento lo normado en los arts. 46 de la ley 31 y 12 del reglamento de concursos 
(Res. CM nro. 23/2015) la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del 
Ministerio Público debe efectuar la convocatoria a concurso. 
Por ello,  
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E 
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO  

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, los jueces y la Legislatura. Para el 
caso integran el jurado en carácter de titulares los Dres. Pablo Gallegos Fedriani, 
Laura Calógero, Lucila Córdoba, Sebastián Picasso y Marta Pascual; y como 
suplentes los Dres. Oscar Garzón Funes, Adriana Cafaro, Adriana Morón, Alejandro 
Altamirano y Juan Corvalán. 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el 25 de agosto de 2016 y finaliza el 7 de septiembre de 2016. 
El formulario de inscripción debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar 
y presentarse impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción y los originales 
detallados en el art. 20 del reglamento de concursos (Res. CM nro. 23/2015), de lunes 
a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de la Comisión de 
Selección, Pte. Julio A. Roca 530, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del art. 13 del reglamento de concursos, de 
producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado durante el desarrollo del 
 concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convocatorias. 
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del 
reglamento de concursos, en la página web y las redes sociales del Consejo de la 
Magistratura, por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
los diarios La Nación y Página 12, en las carteleras de los edificios del Poder Judicial, 
en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia y al 
Plenario, oportunamente archívese. Ferrazuolo - Mas Vélez – Vázquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/CSEL/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La vacante de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas; 
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Que se encuentra vacante un (1) cargo Defensor ante la Justicia de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas.  
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a 
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación. 
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha se llevó a 
cabo el sorteo a fin de integrar el jurado con arreglo a lo dispuesto en el art. 43 de la 
ley 31. 
Que atento lo normado en los arts. 46 de la ley 31 y 12 del reglamento de concursos 
(Res. CM nro. 23/2015) la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del 
Ministerio Público debe efectuar la convocatoria a concurso. 
Por ello,  
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E 
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO  

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Defensor ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, los jueces y la Legislatura. Para el 
caso integran el jurado en carácter de titulares los Dres. Fernando Jorge Córdoba, 
Jorge Rizzo, Marta Maldonado, José Saez Capel y Elizabeth Gomez Alcorta; y como 
suplentes los Dres. Daniel Pastor, Mónica All, José Miguel Onaindia, Silvina Manes y 
Javier Lopez Zavaleta. 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el 25 de agosto de 2016 y finaliza el 7 de septiembre de 2016. 
El formulario de inscripción debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar 
y presentarse impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción y los originales 
detallados en el art. 20 del reglamento de concursos (Res. CM nro. 23/2015), de lunes 
a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de la Comisión de 
Selección, Pte. Julio A. Roca 530, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del art. 13 del reglamento de concursos, de 
producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado durante el desarrollo del 

 concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convocatorias. 
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del 
reglamento de concursos, en la página web y las redes sociales del Consejo de la 
Magistratura, por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
los diarios La Nación y Página 12, en las carteleras de los edificios del Poder Judicial, 
en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia y al 
Plenario, oportunamente archívese. Ferrazuolo - Mas Vélez - Vázquez 
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CONSIDERANDO: 



 
 Trimestrales   
 Trimestrales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
1° Trimestre de 2016  

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
2° Trimestre de 2016 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTYERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la selección ciento diecinueve (119) 
cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y suplentes, para 
desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia Grierson", Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" – E.E. Nº 18.799.095-MGEYA-DGAYDRH/16 
 
Resolución N° 2016-1483-MSGC y Disposición N° 2016-202-DGAYDRH  
Expediente Electrónico N° 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH  
  

PROFESIONALES DE LA SALUD 
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la cobertura de para la selección ciento 
diecinueve (119) cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y 
suplentes, para desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia 
Grierson", Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni".  
(Ex 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH).  
 

DEPARTAMENTO DE URGENCIA 
"DRA. CECILIA GRIERSON" 

 
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
CLINICA MEDICA    4     7  
CLINICA PEDIATRICA   5     14  
TRAUMATOLOGIA    1     6  
TOCOGINECOLOGIA   -     3  
SIN ESPECIALIDAD    2     16  
TOTAL     12     46  
  
 
 
PROFESION    GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
FARMACEUTICO    -     6  
TOTAL     -     6  
  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"PARMENIO PIÑERO" 

  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
NEONATOLOGIA    6     10  
CLINICA PEDIATRICA   -     10  
TOTAL     6     20  
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
CLINICA PEDIATRICA   9     20  
TOTAL     9     20  
  
  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
  
Período de inscripción: Del 12 al 30 de Septiembre inclusive.  
  
Lugar de inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Carlos Pellegrini Nº 313, 9º piso Horario: 9 a 14 hs.  
  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 
 

Maria Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 121 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 30-9-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION  
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE - CoREAP  
 
COMUNICADO N.° 21  
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión 
de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP) informan, que la 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Artística convoca a los docentes del 
Área para:  
1) TRASLADO CARGOS DE CONDUCCIÓN (Ascenso Escalafón Profesor) 2012-
2013-2014  
Fecha: 22 de Agosto de 2016 a las 10 Hs  
Lugar: C.A.D (Centro de Atención Docente), Constitución 1137 CABA.  
2) CONVOCATORIA PARA EL CURSO BÁSICO DE ASCENSO DE LA ESCUELA 
DE MAESTROS PARA CUBRIR LOS CARGOS DE ASCENSO CONDUCCIÓN 
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2012-2013-2014 NIVEL MEDIO.  
Se convoca a los Docentes Titulares del Área de Educación Artística del Escalafón 
Profesor: Clasificación Inscripción 2012-2013-2014:  
Cargos: Director, Vicedirector, Regente y Sub-Regente  
Escalafón Profesor: Competencia Docente, hasta puntaje 22  
Fecha: 24 DE AGOSTO DE 2016.  
Hasta el puntaje: 32 presentarse a las 10 Hs Desde el puntaje 31,99 hasta el puntaje 
29 presentarse a las 13 Hs  
Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2016.  
Desde el puntaje 28,99 hasta el puntaje 26 presentarse a las 10 Hs  
Desde el puntaje 25,99 hasta el puntaje 22 presentarse a las 13 Hs  
Lugar: Sede C.A.D (Centro de Atención Docente), Constitución 1137 CABA.  
El docente o representante con autorización del mismo que al llamado no se encuentre 
presente será considerado Ausente y se continuará el llamado con el correspondiente 
Orden de Mérito en el Listado.  
CARGOS DE CONDUCCIÓN QUE SE CONCURSARÁN:  
Director: 3 cargos  
Vice Director: 1 cargos  
Regente: 5 cargos  
Subregente: 3 cargos  
Número de Aspirantes para realizar el Curso de CEPA: 75 (setenta y cinco)  
1) El docente debe reunir los requisitos previstos en el Art. 27 del Estatuto del 
Docente.  
2) Los docentes que tengan cursado y aprobado el Curso Básico de Ascenso en la 
Escuela de Maestros año 2015 en cualquier Área de la Educación Media, Técnica, 
Normales y CENS serán considerados válidos, debiendo acreditar la correspondiente 
certificación con original y fotocopia.  
3) El docente tendrá derecho al ascenso de Jerarquía siempre que "haya obtenido 
concepto no inferior a muy bueno en los últimos 3 (tres) años en que haya sido 
calificado en el cargo en el que revista como Titular o en cargos Jerárquicos 
Superiores a este". (Art. 27 EDM)  

 4) Los docentes que se presenten a la convocatoria y tengan en el rubro Concepto 
puntaje 1,50 y puntaje 2; deberán presentar original y fotocopia de los tres últimos 
conceptos con firma de la autoridad escolar.  
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SE DEBERÁ CONCURRIR CON DNI Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN ACTIVA SE 
DEBERÁ NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE EL PRESENTE CRONOGRAMA A 
TODO EL PERSONAL DOCENTE TITULAR DEL ESCALAFÓN PROFESOR.  
 

Lic. Víctor Hernán Defina 
Director a/c CoREAP 

 
CA 119 
Inicia: 16-8-2016        Vence: 22-8-2016 
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 Secretaría de Descentralización  

 

SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS 

 
Convocatoria a Audiencia Pública - Resolución N.º 307/APRA/16 

 
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Convoca a Audiencia Pública 
 
Resolución N° 307-APRA/16,  E. E. N° EX-2016-12462369-MGEYA-APRA 
Objeto: Análisis del proyecto “Paseo del Bajo”, a cargo de Autopistas Urbanas S.A. 
Lugar: Centro Cultural General San Martín, Sala “D”, sito en la calle Sarmiento Nº 
1551 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Viernes 16 de septiembre de 2016, a partir de las 12 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Dirección General de Servicios 
Desconcentrados dependiente de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 3 de la Ciudad de Buenos 
Aires (Tel 4348-8900 Int. 1215) - desde el viernes 19 de agosto hasta el lunes 12 de 
septiembre de 2016 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Juan Bautista Filgueira Risso. 
La coordinación estará a cargo de funcionarios de la Secretaría de Descentralización. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Mariela Patiño 
Directora General 

 
 
CA120 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Licitaciones   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS 
 
Adjudicación – E.E. 14.872.191-MGEYA-DGTAD/16 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-1422-CME16. 
Objeto de la contratación: “Equipamiento Informático”. 
Acto de Adjudicación: RESOL-2016-66-SSCON 
Fecha: 26 de Julio de 2016. 
Razón Social de la Empresa: Sebastián Olivera 
Renglón Nº 1 al 5 (inclusive) por la suma total de pesos ochocientos ochenta y un mil 
cuatrocientos con cero centavos ($ 881.400,00.-). 
Total adjudicación: pesos ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos con cero 
centavos ($ 881.400,00.-). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica – Uspallata 3160.- T.E.: 5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Christian Coelho 
Subsecretario de Contenidos 

 
OL 3536 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 17845547/2016  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0856-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0856-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: CONEXION ZOOLOGICO  
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 02/09/2016  
OBSERVACIONES:  
Oferta n° 1 - por precio (orden de merito n° 1): (renglones nros 1, 2 y 3) se aconseja 
adjudicar a favor de: rload s.r.l. - cuit n°: 33-71022267-9 cotiza la suma total de pesos 
dos millones setecientos cuarenta y nueve con 00/100 ($ 2.749.000,00).  
Oferta n° 2 - por precio (orden de merito n° 3): (renglones nros 1, 2 y 3) empresa 
intelihelp s.a. - cuit n°: 30-71140975-7 cotiza la suma total de pesos cuatro millones 
doscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa con 00/100 ($ 4.294.290,00).  
Oferta n° 3 - por precio (orden de merito n° 2): (renglones nros 1, 2 y 3) empresa net 
work team asociados srl - cuit n° 30-71184054-7 cotiza la suma total de pesos tres 
millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento noventa y nueve con 98/100 ($ 
3.864.199,98).  
Fundamentacion:  
LA ADJUDICACION SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL ART. 110º DE LA LEY Nº 
2.095/06, (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY Nº 5454), Y REGLAMENTARIO 
DECRETO Nº 95/GCABA/14 Y SUS MODIFICATORIOS DECRETO 114/GCABA/2016 
Y DECRETO N° 411/GCABA/2016, EN CONCORDANCIA CON EL ART. 21.3 DEL 
DTO. 1.145/09 Y EL ART. 11 DE LA RESOLUCION 1.160/MHGC/2011, Y DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO TECNICAMENTE (IF-2016-18811783-
DGIASINF). SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE EMITE 
SUPERANDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 106º DEL REGLAMENTARIO 
DECRETO 95/GCABA/14., TENIENDO EN CUENTA EL TIEMPO QUE INSUMIERA 
EL ANÁLISIS DE LA COMPLEJA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA OFERTA.  
  

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
 
OL 3528 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de reserva de vouchers - E.E. Nº 14.659.507-MGEYA-DGCYC/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0632-LPU16, referente a la Compra Electrónica 
para la contratación de un servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y demás 
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la 
provisión de un Portal Web de Consultas, Reservas, Reportes y Control que puedan 
ser requeridos desde las áreas Dependientes del GCABA, a realizarse el día 24 de 
agosto de 2016 a las 14 horas. 
Autorizante: Resolución N° 110/SSGEOPE/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.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Claudia G. Jaime 
Subsecretaria 

 
OL 3507 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 12.531.241-MGEYA-DGCYC/16 
 
Licitación Pública Nº 623-0505-LPU16 
Rubro: Convenio Marco de Compra - Adquisición de Hierros. 
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Observaciones: Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de 
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 288/DGCYC/16, con la 
presencia de la Dra. Maria Victoria Charalambous (D.N.I. Nº 32.920.145), el Sr. Pablo 
Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Srita. Camila Salas (D.N.I. N° 36.529.548) 
a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por las empresas: 
Indartubo S.A., Licicom S.R.L. y Benedetti S.A.I.C. 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: 
Licicom S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro. 2 al 10, 12 al 31 y 35 al 52 por considerar el 
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos. 
Benedetti S.A.I.C. (OF. 3): Por no encontrarse inscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
según Ley Nº 5.454), en concordancia con el artículo 5º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Indartubo S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 2 al 10, 12 al 31 y 35 al 52 en la suma total de 
hasta pesos novecientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y tres con 38/100 ($ 
951.653,38).- 
Licicom S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro. 1 y 32 al 34 en la suma total de hasta pesos 
siete mil noventa y tres con 03/100 ($ 7.093,03).- 
Renglones Fracasados: Nº: 11. 
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón 
(DGTALEATC) efectuó la evaluación técnica de las especificaciones técnicas de las 
ofertas, la cual informó mediante Nota NO-2016-18912024-DGTALEATC (Anexo I). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) cuya reglamentación se encuentra en los artículos 
108 y 109 del Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución 
Nº 1160/MHGC/11. 
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, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria. 
 

Claudia G. Jaime 
Subsecretaria de Gestión Operativa 

 
OL 3537 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación – EE. Nº 16.198.098-MGEYA-SSEMERG/16 
Licitación Pública N° 678-0739-LPU16 
Rubro: Informática. 
Repartición Solicitante: Centro Único de Coordinación y Control. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Tarjetas de Control de Acceso para CUCC. 
Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: 
Intelektron S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 150 Unidades. Precio Unitario: $ 116,45 - Precio Total: $ 
17.467,50.- 
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 108 de la ley 2.095 en virtud que se 
solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas del centro único de 
coordinación y control, perteneciente a la subsecretaria de emergencia. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

NÉSTOR A. NICOLÁS  
Subsecretario 

 
OL 3539 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 18-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - E.E. Nº 16.290.998-MGEYA-SSEMERG/16 
 
Licitación Pública N° 678-0750-LPU16 
Rubro: Informática. 
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Emergencias. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Parches Electrodos para los DEA. 
Observaciones: 
Firmas Preadjudicadas: 
Filobiosis S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 7 Unidades. Precio Unitario: $ 4537,50 - Precio Total: $ 
31.762,50.- 
Renglón 2: Cantidad: 10 Unidades. Precio Unitario: $ 4537,00 - Precio Total: $ 
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45.375,00.- 
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 108 de la Ley 2.095 en virtud que 
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas de la subsecretaria de 
emergencia, perteneciente al ministerio de justicia y seguridad. 
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera 
 

NÉSTOR A. NICOLÁS  
Subsecretario 

 
OL 3542 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 18-8-2016 
 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 295



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARIA CURIE"  
  
Adquisición de un COLPOSCOPIO - Expediente Nº 18.073.515-MGEYA-
HMOMC/16 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 414-0883-LPU16, cuya apertura se realizará 
el día 19/08/2016, a las 08:00 hs., para la adquisición de un COLPOSCOPIO.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-183-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
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. Así mismo, se encuentran 
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras.  
  

Alejandro Fernández 
Director 

  
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa  
Económica y Financiera   

 
 
OL 3534 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA MARTÍN  
 
Adquisición de Insumos para Odontología - E.E. Nº 18.538.326 -MGEYA-HOY/16 
 
Se llama a Licitación Pública N° 429-0917-LPU16, cuya apertura de se realizará el día 
22 de agosto de 2016 a las 11hs., para la Adquisición de insumos para Odontología.-  
Autorizante: Disposición N° 31/HOI/16. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela 
Martin".-  
Valor del pliego: sin valor monetario.-  
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 portal  
www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo se encuentran publicados en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.-  
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Gabriela Scagnet 

Director 
 
OL 3530 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”  
 
Adquisición de Insumos y Material Descartable - E.E. Nº 18.563.413 -MGEYA-
HOI/16 
 
Se llama a Licitación Pública N° 429-0919-LPU16, cuya apertura se realizará el día 22 
de agosto de 2016 a las 12hs., para la adquisición de insumos y material descartable 
para el Departamento de Enfermería. 
Autorizante: Disposición N° 32/HOI/16. 
Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martin”. 
Valor del pliego: sin valor monetario.- 
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 portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Gabriela Scagnet 
Director 

 
 
OL 3531 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”  
 
Servicio de Recolección de Residuos Peligrosos - E.E. Nº 18.754.472 -MGEYA-
HOI/16  
 
Se llama a Licitación Pública N° 429-0933-LPU16, cuya apertura de se realizará el día 
22 de agosto de 2016 a las 13hs., para la servicio de recolección de residuos 
peligrosos. 
Autorizante: Disposición N° 33/HOI/16. 
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Repartición destinataria: Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela 
Martin”. 
Valor del pliego: sin valor monetario. 
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 portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.- 
 

Gabriela Scagnet 
Director 

 
 
OL 3533 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación E.E. Nº 338.494-MGEYA-DGADCYP/16 
 
Licitación Pública Nº 401-0009-LPU16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC suscripto por los Sres. Damián Leardo 
Gabás, Alejandro Enrique Varsallona y la Sra. María del Carmen Maiorano. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino a los 
servicios de Neonatología de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Ofertas Desestimadas: conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas y el Informe Técnico que obran como anexos de la presente. 
Orden de Mérito: 
Renglón 9: 1º) TECME S.A.; 2º) TECNOIMAGEN S.A.; 3º) COVIDIEN ARGENTINA 
S.A. opción 1 
Renglón 10: 1º) DRÄGER ARGENTINA S.A.; 2º) MEDIX I.C.S.A.; 3º) JAEJ S.A. 
Renglón 12: 1º) MEDIX I.C.S.A.; 2º) DRIPLAN, S.A., opción 2 
Firmas Preadjudicatarias: 
Medix I.C.S.A. - CUIT N° 30-52320075-1 
Domicilio: Mitre 1131, piso N° 6, depto N° A – C.A.B.A. 
Renglón 1. Cantidad 5. Precio Unitario $ 156.980,00. Precio Total $ 784.900,00. 
Renglón 3. Cantidad 3. Precio Unitario $ 256.039,43. Precio Total: $ 768.118,29 
Renglón 12: Cantidad 13. Precio Unitario: $ 35.553,93. Precio Total: $ 462.201,09 
Total: $ 2.015.219,38 
Dräger Argentina S.A. – CUIT Nº 30-70966220-8 
Domicilio: Avda. de Mayo 651. 3º Piso, Dpto. 14 – C.A.B.A. 
Renglón 2. Cantidad 17. Precio Unitario $ 237.000,00. Precio Total $ 4.029.000,00. 
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Renglón 10. Cantidad 2. Precio Unitario $ 623.026,00. Precio Total: $ 1.246.052,00 
Total: $ 5.275.052,00 
Jaej S.A. – CUIT Nº 30-60656652-9 
Domicilio: Avda. Costanera 1221, piso 1º – C.A.B.A. 
Renglón 4 (Opción 1). Cantidad 1. Precio Unitario $ 340.797,00. Precio Total $ 
340.797,00. 
Renglón 6 (Opción 1). Cantidad 2. Precio Unitario $ 344.397,00. Precio Total $ 
688.794,00 
Renglón 11. Cantidad 1. Precio Unitario $ 417.930,00. Precio Total $ 417.930,00 
Total: $ 1.447.521,00 
Centro De Servicios Hospitalarios S.A. – CUIT Nº 30-61818318-5 
Domicilio: Avda. Córdoba 2300 – C.A.B.A. 
Renglón 5. Cantidad 4. Precio Unitario $ 172.000,00. Precio Total $ 688.000,00 
Renglón 7 (Opción 2). Cantidad 1. Precio Unitario $ 157.800,00. Precio Total $ 
157.800,00 
 Renglón 8 (Opción 2). Cantidad 8. Precio Unitario $ 220.000,00. Precio Total $ 
1.760.000,00 
Total: $ 2.605.800,00 
Tecme S.A. – CUIT Nº 30-56653500-5 
Domicilio: Juan Bautista Alberdi 431, piso 6º, Depto 3 – C.A.B.A. 
Renglón 9. Cantidad 6. Precio Unitario $ 313.525,00. Precio Total $ 1.881.150,00 
Encuadre Legal: Artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- Ley N° 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454). 
Monto total preadjudicado: Pesos Trece millones doscientos veinticuatro mil 
setecientos cuarenta y dos con treinta y ocho centavos ($ 13.224.742,38). 
 

Emilse Filippo  
Dirección General 

OL 3543 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 16.265.610-HGAPP/16 
 
Licitación Pública Nº 749 /HGAPP/16. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento 
Firmas preadjudicadas: 
Tecnoimagen S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 1275 - precio total: $ 2.550 
Renglón: 2 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 7500 - precio total: $ 7.500 
Conmil S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 22.854 - precio total: $ 22.854 
Renglón: 7 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 17751 - precio total: $ 35.502 
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Renglón: 8 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 1533 - precio total: $ 30.660 
Juan Jose Del Vecchio 
Renglón: 4 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 870 - precio total: $ 5220 
Instruequipos 
Renglón: 10 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 54428 - precio total: $ 54428. 
Total preadjudicacion: $ 179.189. 
 

Cosme D. Pagano 
Director 

 
OL 3508 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación - E.E. N° 17.846.005-MGEYA-HGAVS/16  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0857-LPU16.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 17 de Agosto de 2016.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos (hemogramas) con destino a la 
unidad laboratorio central.  
Firma preadjudicada:  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 30.000 DET- precio unitario: $ 28,36.- precio total: 
$850.800,00.-  
Renglón: 2 - cantidad: 30.000 DET- precio unitario: $ 26,78.- precio total: 
$803.400,00.-  
Renglón: 3 - cantidad: 200 DET- precio unitario: $ 27,95.- precio total: $ 5.590,00.-  
Total preadjudicado: Un millón seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa 
con 00/100 ($ 1.659.790,00.-).  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Ana Jelén- Dra. María Rosa Polino- Sr. 
Juan Carlos Busoni.  
Vencimiento validez de oferta: 27/09/2016.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alejandro S. Cacherosky 
Director  

 
Lic. Daniel Filippo 

Gerente Operativo de Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3547 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Rectificación - E.E. Nº 12.884.935-MGEYA-DGADCYP/16 
 
Nuevas fechas de visita, Licitación Pública Nº 401-0529-LPU16, que se gestiona a 
través del sistema BAC (www.buenosairescompras.gov.ar), para la “Provisión, 
instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de datos en 
efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Circular N° 1 con consulta suscripta bajo PLIEG-2016-19019952-DGADCYP: se 
establece un período adicional de visitas que tendrán cita en los siguientes lugares, 
días y horarios: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Lugar de encuentro: Oficina de la Dirección de los efectores destinatarios. 
Se deja constancia que el traslado a los hospitales y de un hospital a otro corre por 
cuenta exclusiva de los interesados. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

OL 3490 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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HOSPITAL DE 
REFERENCIA 

CANTIDAD DE 
PUESTOS DIRECCIÓN FECHA Y HORA 

Hospital General de 
Niños Ricardo 

Gutiérrez 
500 Gallo 1330 

 
17/08/2016 – 11:00 

horas 

Hospital de Salud 
Mental J. T. Borda 300 Dr. Ramón Carrillo 

375 
18/08/2016-11:00 

horas 
Hospital de 

Oncología María 
Curie 

150 Patricias Argentinas 
750 

19/08/2016 10:00 
horas 

Instituto de 
Zoonosis L. Pasteur 75 Díaz Vélez 4821 19/08/2016 12:00 

horas 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición de equipos de chagas, hepatitis, sífilis etc.- E.E. N° 18.539.280-
MGEyA-HBU/16 
 
Llámese a Licitación Privada BAC Nº 439-0035-LPR16, Ley N° 2095, art 31, cuya 
apertura se realizará el día 24 de agosto de 2016 a las 10 hs., para la adquisición de 
equipos de chagas, hepatitis, sífilis etc. para Hemoterapia”. 
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2016-357-HBU 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: sin valor. 
Publicación del proceso de compra en sitio Web BAC: 
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 16/8/16, a las 10 hs., y sitio web del 
G.C.B.A. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Presentación de documentación física: desde el día 17/8/16 hasta el día 23/8/16, a 
las 15 hs., en División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón “A” 
Av. Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma 
electrónica en el BAC). 
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
TE: 4306-4641 al 49 (int. 244) fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
OL 3513 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de solución para hemodiálisis - Expediente N° 17.824.081-MGEYA-
HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0711-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 22 de agosto a las 12 hs., para la adquisición de solución para hemodiálisis, con 
destino al servicio de diálisis de este hospital. 
Repartición destinataria: Diálisis del hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

OL 3498 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de bolsas de óbito - E.E. N° 17.864.742-MGEYA-HGADS/16 
 
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0716-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 22 de agosto a las 12 hs, para la adquisición de bolsas de óbito, con destino al 
servicio de División Depósito de este hospital. 
Repartición destinataria: División Depósito del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en 
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Médico 

OL 3499 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA  
 
Llamado - E.E. N° 18.190.234-MGEYA-TPRPS/16  
 
Se llama a Contratación Menor 436-1986-CME/16, cuya apertura se realizará el día 
23/08/16, a las 9hs., para la adquisición de tela sarga  
Autorizante: Disposición Nº 55-TPRPS/16.  
Repartición destinataria: Talleres protegidos de rehabilitación psiquiátrica.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar  

 
Graciela M. A. Russo 

Directora 
 

OL 3549 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA  
 
Llamado - Contratación Menor Nº 2026-HQ/16  
 
E.E. N° 18.423.297-MGEYA-HQ/16 
Llámese a Contratación Menor Nº 428-2026-CME16 para el día 22/08/16 a la hora 
10hs. 
Rubro: Servicio Postal. 
Pliego gratuito  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 3548 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Servicio de Reparación Integral de Transductor para Ecógrafo - Expediente Nº 
19.034.027/16 
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Llámase a Contratación Menor  Nº  BAC  412-2127-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 25/8/2016, a las 08:00 hs., para el Servicio de Reparación Integral de 
Transductor para Ecógrafo.  
Autorizante: Disposición Nº DI-353-2016—HGACA. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Bioingeniería / Ecocardiografía.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 3529 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 18-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 
 
Adjudicación - E.E N° 17.096.096 - HQ/16 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 428-1794-
CME/16 
Autorizante: Disposición DISFC-2016-42-HQ de fecha 10 de agosto de 2016 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Elementos para UTI 
Firmas adjudicadas: 
Driplan S.A. 
Renglón: 3 Cantidad: 3 U Precio Unitario:$ 1548,06 Importe Total:$ 4644,18 
Renglón: 5 Cantidad: 1 U Precio Unitario:$ 2349,74 Importe Total:$ 2349,74 
Instrumedica S.R.L. 
Renglón: 1 Cantidad: 3 U Precio Unitario:$ 350.- Importe Total:$ 1.050.- 
Renglón: 2 Cantidad: 2 U Precio Unitario:$ 2700.- Importe Total:$ 5.400.- 
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A. 
Renglón: 4 Cantidad: 1 U Precio Unitario:$ 1403,60 Importe Total:$ 1.403,60 
Renglón: 7 Cantidad: 2 U Precio Unitario:$ 669,13 Importe Total:$ 1.338,26 
Renglón: 8 Cantidad: 2 U Precio Unitario:$ 1.439,90 Importe Total:$ 2.879,80 
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Total adjudicado: $ 19.065,58 (diecinueve mil sesenta y cinco con cincuenta y ocho 
centavos). 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Armando Escobar 
Director 

María Jesús Martín Rivera  
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 3535 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 



 
 Ministerio de Educación  

 

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

Ignacio Curti 
Director General 

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

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

Ignacio Curti 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 612-SIGAF-16 (06-16)  
 
E.E. N° 11.080.952/16  
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 
5º, sita en Uspallata S/Nº y Pepirí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 207-SSGEFYAR-2016 y 869-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo  
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de  
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: gratuito 
Presupuesto oficial: $ 30.126.879,21. (Pesos treinta millones ciento veintiséis mil  
ochocientos setenta y nueve con veintiún centavos) Fecha Abril/2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
7 de septiembre de 2016, a las 12hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
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Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3540 
Inicio: 17-08-16       Vence: 30-08-16 
 

  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACION DE RECURSOS  
  
Prórroga - Expediente Nº 11.789.258/16  
  
Licitación Pública Nº 613-SIGAF-16 (12-16)  
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas de establecimientos 
escolares detallados en el Anexo A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
pertenecientes al grupo "B", Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.   
Presupuesto oficial: $ 8.214.680,98 (Pesos ocho millones doscientos catorce mil 
seiscientos ochenta con noventa y ocho centavos) Fecha Abril de 2016.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para 
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
25 de Agosto de 2016 a las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  

Ignacio Curti 
Dirección General 

 
 
 
OL 3526 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 23-8-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Circular con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 613-SIGAF-2016 (12-16)  
 
Expediente Nº 11789258/2016  
Obra: impermeabilización de cubiertas de Establecimientos Escolares detallados en 
los Anexos A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pertenecientes al grupo 
"B", Comunas 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Consulta:  
"Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar una prórroga 
de 5 días respecto a la fecha de apertura, con el objetivo final de presentar nuestra 
mejor oferta"  
  
Respuesta:  
Se informa que se concede la prórroga solicitada oportunamente, fijándose la nueva 
fecha de apertura para el día 25 de agosto del corriente año a las 14 hs.  
  

Ignacio Curti 
Director General 

 
 
OL 3528 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 22-8-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Circular Sin Consulta N° 1 - Licitaciones Públicas 612/SIGAF/16 (06-16)  
 
E.E. N° 11.080.952/16  
Trabajo: Obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 5º, sita en Uspallata s/Nº 
y Pepirí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Se notifica que los nuevos Criterios de Calificación para las obras de referencia 
son los siguientes:  
  
Consideraciones generales:  
Todos los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, 
serán  tomados a valores históricos.  
 
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UTE, se 
efectuará con absoluta independencia de los demás oferentes  
  
Para la determinación de la Capacidad Técnica y Empresarial del eferente, se 
considerará el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.  
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De cada empresa y/o UTE, se evaluarán los siguientes antecedentes:  
  
A) Aspectos Técnicos  
 
B) Aspectos Empresarios  
 
A los aspectos Técnicos se les asignará un puntaje máximo de 50 puntos y a los 
Empresarios un puntaje máximo de 50 puntos.  
La calificación o puntaje final, se obtendrá de la suma de los puntajes obtenidos de los 
Aspectos A) y B): P = A + B  
 
Se considerarán admisibles las ofertas que  reúnan:  
Puntaje mínimo total: 70 puntos  
 
Puntaje mínimo A): 40 puntos    
  
Puntaje mínimo B): 30 puntos    
 
En caso de UTE se suman los antedecentes de los integrantes. A los fines de 
determinar los índices  de situación  económico-financiera correspondientes a aquellos 
oferentes que se hallen conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se 
calculará los índices para cada empresa integrante, y con ellos se determinará el 
promedio ponderado  por el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE, 
que será adoptado como índice de la UTE.  

 

  
La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los ítems determinará la 
descalificación  automática del oferente.  
  
A) ASPECTOS TÉCNICOS  
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Puntaje 
máximo: 50 

puntos 
Puntaje mínimo: 40 puntos 

A1.- Antecedentes del R. 
Técnico 4 

Muy satisfactorio: 4 ptos. 

Aceptable : 2 ptos. 

Sin antecedentes: 0 ptos. 

A2.- Antecedentes de la 
empresa en los últimos 10 años 
en obras. 

20 

Más de 10 obras: 20 ptos. 

Entre 5 a 10 obras: 15 ptos. 

Menor a 5 obras: 10 ptos. 

Ninguna obra: 0 ptos. 

A3.- Monto promedio anual en 
obras ejecutadas en los últimos 
3 (tres) años 

16 

Mayor al doble del  Presupuesto Oficial: 16 ptos. 

Entre el doble del Presupuesto Oficial y el 
Presupuesto Oficial: 8 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el 70% del 
Presupuesto Oficial: 4 ptos. 
Menor al 70% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

A4.- Capacidad de Contratación 
del Registro Nacional de 
Constructores de Obras 
Públicas  

10 

Igual o mayor al doble del Presupuesto Oficial: 10 
ptos. 

Menor al doble del Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor a lo solicitado por Pliego: 0 ptos. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ASPECTOS EMPRESARIOS  
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B1.- Indice de Solvencia (*):                                               
Activo Total / Pasivo Total 10 

Mayor que 1,3: 10 ptos. 

Entre 1 y 1,3: 5 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

B2.- Indice de Liquidez 
Corriente (*):                                              
Activo Cte. / Pasivo Cte. 

12 

Mayor que 1,25: 12 ptos. 

Entre 1,25 y 1: 6 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

B3.- Patrimonio Neto (*):                                              
Activo Total - Pasivo Total 10 

Mayor al Presupuesto Oficial: 10 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B4.- Certificación de obras en 
los últimos 12 meses 6 

Mayor al doble del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el doble del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 
Inferior al Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B5.- Capital de trabajo (**)                                        
Activo Correitne - Pasivo 
Corriente 

6 

Mayor al  Presupuesto Oficial: 6 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B6.- Años de antigüedad de la 
empresa 6 

Más de 20 años: 6 ptos. 

Entre 10 y 20 años: 3 ptos.  

Menos de 10 años: 1 pto. 

(*) Se considerará el promedio de los dos últimos Balances Anuales. 
(**) Del último Balance 

  

   

  
Puntaje 

máximo: 50 
puntos 

Puntaje mínimo: 30 puntos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
SE AGREGA: 
 
Habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras, y con el objeto de lograr 
que  los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas, 
resulta  conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas, estableciéndose 
nueva  fecha de apertura para el 7 de septiembre de 2016 a las 12 hs.  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3541 
Inicio: 17-08-16       Vence: 30-08-16 
 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

Circular sin Consulta Nº 1 

 
 

Ref: licitaciones públicas: 
L.P. (13-16) E.E. N° 11.478.001/16 
L.P. (14-16) E.E. N° 11.478.281/16 
L.P. (17-16) E.E. N° 11.479.019/16 
L.P. (15-16) E.E. N° 11.478.616/16 
L.P. (16-16) E.E. N° 11.478.818/16 

 
 

Obra: Pintura en fachadas de edificios escolares pertenecientes varias comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Circular sin Consulta Nº 1 
Se notifica que los nuevos Criterios de Calificación para las obras de referencia son los 
siguientes: 
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Consideraciones generales: 
Todos los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, 
serán tomados a valores históricos. 
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UTE, se 
efectuará con absoluta independencia de los demás oferentes 
Para la determinación de la Capacidad Técnica y Empresarial del eferente, se 
considerará el Presupuesto Oficial de la obra que se licita. 
De cada empresa y/o UTE, se evaluarán los siguientes antecedentes: 
A) Aspectos Técnicos 
B) Aspectos Empresarios 
A los aspectos Técnicos se les asignará un puntaje máximo de 50 puntos y a los 
Empresarios un puntaje máximo de 50 puntos. 
La calificación o puntaje final, se obtendrá de la suma de los puntajes obtenidos de los 
Aspectos A) y B): P = A + B 
Se considerarán admisibles las ofertas que reúnan: 
Puntaje mínimo total: 70 puntos 
Puntaje mínimo A): 40 puntos 
Puntaje mínimo B): 30 puntos 
En caso de UTE se suman los antedecentes de los integrantes.  
A los fines de determinar los índices de situación económico-financiera 
correspondientes a aquellos oferentes que se hallen conformados por Uniones 
Transitorias de Empresas, se calculará los índices para cada empresa integrante, y 
con ellos se determinará el promedio ponderado por el porcentaje de participación de 
cada empresa en la UTE, que será adoptado como índice de la UTE. 
La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los ítems determinará la 
descalificación automática del oferente. 

 A) Aspectos Técnicos 
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Puntaje 
máximo: 50 

puntos 
Puntaje mínimo: 40 puntos 

A1.- Antecedentes del R. 
Técnico 4 

Muy satisfactorio: 4 ptos. 

Aceptable : 2 ptos. 

Sin antecedentes: 0 ptos. 

A2.- Antecedentes de la 
empresa en los últimos 10 años 
en obras. 

20 

Más de 10 obras: 20 ptos. 

Entre 5 a 10 obras: 15 ptos. 

Menor a 5 obras: 10 ptos. 

Ninguna obra: 0 ptos. 

A3.- Monto promedio anual en 
obras ejecutadas en los últimos 
3 (tres) años 

16 

Mayor al doble del  Presupuesto Oficial: 16 ptos. 

Entre el doble del Presupuesto Oficial y el 
Presupuesto Oficial: 8 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el 70% del 
Presupuesto Oficial: 4 ptos. 
Menor al 70% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

A4.- Capacidad de Contratación 
del Registro Nacional de 
Constructores de Obras 
Públicas  

10 

Igual o mayor al doble del Presupuesto Oficial: 10 
ptos. 

Menor al doble del Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor a lo solicitado por Pliego: 0 ptos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 B) ASPECTOS EMPRESARIOS 
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Puntaje 

máximo: 50 
puntos 

Puntaje mínimo: 30 puntos 

B1.- Indice de Solvencia (*):                                               
Activo Total / Pasivo Total 10 

Mayor que 1,3: 10 ptos. 

Entre 1 y 1,3: 5 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

B2.- Indice de Liquidez 
Corriente (*):                                              
Activo Cte. / Pasivo Cte. 

12 

Mayor que 1,25: 12 ptos. 

Entre 1,25 y 1: 6 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

B3.- Patrimonio Neto (*):                                              
Activo Total - Pasivo Total 10 

Mayor al Presupuesto Oficial: 10 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B4.- Certificación de obras en 
los últimos 12 meses 6 

Mayor al doble del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el doble del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 
Inferior al Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B5.- Capital de trabajo (**)                                        
Activo Correitne - Pasivo 
Corriente 

6 

Mayor al  Presupuesto Oficial: 6 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B6.- Años de antigüedad de la 
empresa 6 

Más de 20 años: 6 ptos. 

Entre 10 y 20 años: 3 ptos.  

Menos de 10 años: 1 pto. 

(*) Se considerará el promedio de los dos últimos Balances Anuales. 
(**) Del último Balance 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se agrega: 
El contratista deberá proveer a la Inspección una movilidad para su traslado, desde la 
iniciación de la obra hasta la recepción provisoria total. Correrán por cuenta del 
contratista durante ese período los gastos de chofer, conservación, reparación, 
combustibles y lubricantes. Asimismo deberá contar con seguro contra todo riesgo 
incluido pasajeros transportados, que se acreditará con exhibición de póliza vigente 
extendida por compañía autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. El costo de la misma deberá ser 
incluido dentro de los gastos generales de la obra. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3487 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
Prórroga - E.E.N° 22.032.516-DGPUYA/15 
 
Postérgase para el día 19 de septiembre de 2016 a las 13 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública, que tramita la “Construcción y Explotación de una 
Playa de Estacionamiento Subterránea de carácter disuasorio ubicada en la 
denominada “Área Facultad de Derecho”. 
 

Juan S. Serra 
Director General Técnico, Administrativo y Legal 

 
OL 3446 
Inicia: 11-8-2016       Vence: 25-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Llamado - Expediente N° 17.152.833/MGEYA-DGRU/2016 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2016 para contratar la siguiente 
obra: "PUESTA EN VALOR AV. SAN JUAN (ENTRE COLOMBRES Y VIRREY 
LINIERS)", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 81/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS.- 
($5.868.242,90.-)  
Plazo de Ejecución: DOS (2) meses.  
Fecha de Apertura: 30 de Agosto de 2016, a las 12:00hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 23 de Agosto de 2016, a las 9 hs. Punto de 
encuentro: Frente al Bar "Homero Manzi" sita en esquina de Av. San Juan y Av. 
Boedo, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 24 de Agosto de 
2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs. Recepción 
de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martin García 
346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 30 de Agosto de 2016 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
  

Juan Carlos Pérez Colman 
Director general 

 
OL 3521 
Inicia:16-8-2016       Vence: 22-8-2016  
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Obra: “Conector ambiental Av. Soldado de la Frontera - Etapa I”- E.E. Nº 
15.873.807-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 601/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Conector ambiental Av. Soldado de la Frontera - Etapa I”, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 68/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones doscientos setenta y cuatro mil 
ciento sesenta y dos con ochenta y nueve centavos ($ 51.274.162,89). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: viento ochenta (180) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de agosto de 2016, 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 18 de agosto de 2016, a las 15 hs. Punto de 
encuentro: Centro Cívico al lado del Banco Ciudad, Av. Soldado Frontera al 5243, 
C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 19 de agosto de 2016. 
Adquisición y consultas de pliegos: En la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones, Av. Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 hs., 
o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs., del 25 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 

 
Juan C. Pérez Colman 

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

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Puesta En Valor del Viaducto Carranza y Túnel Libertador”- E.E. Nº 
17.538.996-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 646/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta En Valor del Viaducto Carranza y Túnel Libertador”, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08. 
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Autorizante: Resolución N° 75/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos veintinueve millones quinientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos ($ 29.586.489,54). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses. 
Fecha de apertura: 26 de agosto de 2016, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 19 de agosto de 2016, a las 10 hs., punto de 
encuentro: esquina Av. Libertador y Teodoro García mano a Capital, C.A.B.A. 
Consultas de pliegos: 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 22 de Agosto de 
2016. 
Adquisición 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. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs del 26 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3420 
Inicia: 11-8-2016       Vence: 18-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Puesta en valor Av. Sarmiento (Entre Av. Santa Fe y Av. Del Libertador) - 
E.E. Nº 17.242.899-MGEYA-DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 649/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor Av. Sarmiento (Entre Av. Santa Fe y Av. Del Libertador)”, al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 76/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: veinticuatro millones seiscientos veintisiete mil trescientos 
setenta y ocho con treinta y dos centavos ($ 24.627.378,32). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: seis (6) meses. 
Fecha de apertura: 29 de agosto de 2016 a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 22 de Agosto de 2016, a las 12 hs. Punto de 
encuentro: el puesto de "Ecobici" de Sarmiento y Plaza Italia, al lado de la Rural, 
C.A.B.A. 
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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 23 de agosto de 2016. 
Adquisición 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. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs del 29 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

OL 3484 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 26-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Área Ambiental Tribunales Etapa III” - E.E. Nº 16.857.761-MGEYA-
DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 650/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: “Área 
Ambiental Tribunales Etapa III”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 78/SSUEP/16. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: treinta y tres millones cuarenta y seis mil seiscientos veintiséis 
con nueve centavos ($ 33.046.626,09). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses. 
Fecha de apertura: 5 de septiembre de 2016 a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 29 de agosto de 2016, a las 9 hs. Punto de 
encuentro: Esquina Av. Presidente Roque Sáenz Peña y Lavalle, C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 30 de Agosto de 2016. 
Adquisición 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. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs del 5 de septiembre 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 3485 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 26-8-2016 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Puesta en valor Avenida Córdoba etapa II” - E.E. Nº 17.156.791-MGEYA-
DGRU/16 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 651/SIGAF/16 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor Avenida Córdoba etapa II”, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 77/SSUEP/16 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: pesos veintiún millones setecientos cuarenta y ocho mil 
quinientos noventa y siete con nueve centavos ($ 21.748.597,09). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cinco (5) meses. 
Fecha de apertura: 29 de agosto de 2016 a las 14 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 22 de agosto de 2016, a las 9 hs. Punto de 
encuentro: en Córdoba y Cerrito, C.A.B.A. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martín García 346, piso 3º, C.A.B.A. 
de lunes a viernes de 10 a 16 hs. hasta el día 23 de agosto de 2016. 
Adquisición 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. 
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta las 13 hs del 29 de agosto de 2016. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. Martín García 
346, 3° piso C.A.B.A. 
 

Juan C. Pérez Colman 
Director General 

OL 3486 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Llamado - Expediente N.° 17.834.905/MGEYA-DGRU/2016 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 654/SIGAF/2016 para contratar la siguiente 
obra: "PUESTA EN VALOR FACHADAS PATRIMONIALES DE SUIPACHA", al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 84/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
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Presupuesto Oficial: PESOS ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.- 
($11.165.535,62.-)  
Plazo de Ejecución: SIETE (7) meses.  
Fecha de Apertura: 30 de Agosto de 2016, a las 14hs.  
Visita de Obra: Se efectuará el día 23 de Agosto de 2016, a las 9 hs.  
Punto de encuentro: Suipacha 963, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 24 de Agosto de 
2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs. Recepción 
de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martin García 
346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 30 de Agosto de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.  
  

Juan Carlos Pérez Colman 
Director general 

 
OL 3523 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 22-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO 
 
Adquisición de cestos para residuos - E.E. Nº 13.488.305-DGREC/16 y 
16.672.817-DGTALMAEP/16 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 101-SSHU/16 y su Rectificatoria 
Resolución Nº 102/SSHU/16, a Licitación Pública N° 8503-0780-LPU16 para el día 24 
de agosto del 2016 a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/14, para la contratación del adquisición de cestos para residuos. 
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta, y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
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Pablo Di Liscia 
Subsecretario 

 
OL 3509 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8736- 0717-LPU16  
 
E.E Nº 6.966.957-EHU/16 y N° 16.034.659-DGTALMAEP/16, 
Autorizante: Disposición N° 175-EHU/16.  
Objeto de la Adjudicación: “SERVICIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DE 
CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LTS Y 3200 LTS"  
Apruébase la Licitación Pública N° 8736-0717-LPU16, efectuada al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16 para la 
contratación del "servicio de reparación integral de contenedores metálicos de 2400 
LTS y 3200 LTS" con destino al Ente de Higiene Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Adjudíquese la presente licitación a la firma LOGISTICAL S.A. C.U.I.T.: Nº 30-
71057303-0 (Oferta N°1) por un monto total de pesos seis millones sesenta y cinco mil 
cuatrocientos ($ 6.045.400), en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2095 
en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16.  
 

Mariano M. Quiñonez Pacheco 
Director General de Limpieza 

 
OL 3546 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO  
  
Adjudicación - Adquisición de balanzas con tickeadora - Contratación Menor N° 
8503-1461-CME16 
 
Objeto de la Adjudicación: "adquisición de balanzas con tickeadora" - Expedientes 
Electrónicos N° 12764128- DGREC/16 y N° 15026626-DGTALMAEP/16, Contratación 
Menor N° 8503-1461-CME16, Resolución N° 105-SSHU/16. 
Apruébase la Contratación Menor N° 8503-1461-CME16 efectuada al amparo de lo 
establecido en el art. 38 de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y 
el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, para la "ADQUISICIÓN DE BALANZAS 
CON TICKEADORA" con destino a la Dirección General Reciclado dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Adjudícase a la firma HECTOR LUIS GIL & ASOCIADOS SRL, CUIT Nº 30- 
63098534-6 la presente Contratación por un monto total de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA, ($145.040,00), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 114/GCBA/16.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente 
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a la firma oferente, de 
acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en 
prosecución del trámite.  
  

Pablo Di Liscia 
Subsecretario 

 
 
OL 3525 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Preadjudicación - E.E.N° 17.934.544-MGEYA-DGESYC/16.  
 
Tipo de Procedimiento: 8612-0726-CDI16 (BAC)  
Objeto de la Contratación: Provisión de Tablets Ipad Mini.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: 
DISTECNA.COM S.A. (oferta 1) - Renglón Nº 1 en la suma de pesos dos millones 
cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 2.005.250,00).  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la ser la única oferta más conveniente 
conforme los términos de los  artículos 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado 
según Ley 5454)  y su Decreto Reglamentario 95-GCABA-14 y modificado por el 
Decreto Nº 114-GCABA-16, ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado por la Subdirección General de 
Sistemas-AGIP.  
 

Héctor Braga 
Director 

 
OL 3545 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Fe de Erratas - Contratación de servicio de impresión - E.E. N° 17.306.296-
MGEYA-AGC/16  
 
Contratación Menor N° 8262-1823-CME16  
Fe de Erratas  
En el Boletín Oficial N° 4943 correspondiente al día12/08/2016 por un error material e 
involuntario de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones se envió a 
publicar como "Fecha de Apertura" la fecha 23 de marzo de 2016 siendo que la 
correcta es 18 de agosto de 2016.-  
  

Federico A. Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
 
OL 3524 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

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

Manuel Ferrari 
Gerente General 

 
CV 19 
Inicia: 1-8-2016       Vence: 5-9-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Consultoría - Carpeta de Compras N° 22.413 
 
Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22413, que tramita la carpeta de 
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 26/8/16 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “Contratación del Servicio de Consultoría integral para la 
implementación del proceso de People Review.” 
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link licitaciones a partir del día 12/8/16. Fecha tope de 
consultas: 22/8/16. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Florida 302, C.A.B.A. 
 

Marina Kon  
Jefe de Equipos Servicios Periódicos 

y Grandes Contratos 
 
BC 164 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Subasta Pública con Base N° 3/16 
 
Subtes 
Locales para Explotación Comercial en la Red de Subtes 
Síntesis: Otorgar locales para su uso y explotación comercial bajo la modalidad de 
permisos de uso precario ubicados en la Red de Subterráneos de la C.A.B.A. 
Obtención del pliego: Deberá ser retirado por SBASE, Agüero 48, Gerencia Comercial, 
de 9 a 12 hs., desde el 17 de agosto de 2016 hasta el 23 de agosto de 2016. 
Valor del pliego: Gratuito. Características de locales ofrecidos: 
1) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 17/19A; Sup.15,57 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Artículos de electricidad, bazar y venta de cosméticos. 
2) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 18; Sup.10,12 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Peluquería. 
3) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 20A; Sup.4,94 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Compostura y venta de ropa, venta de sombreros y gorros y 
venta de ropa para niños.  
4) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 20B; Sup.4,90 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Servicio técnico y venta de telefonía celular, accesorios para 
celular y artículos electrónicos.  
5) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 21; Sup.10,31 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Venta de pinturas y obras de arte, antigüedades y blanquería. 
6) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 22; Sup.10,20 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Indumentaria deportiva y artículos de natación y venta de 
panificados. 
7) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 23; Sup.10,32 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Venta y reparación de relojes, artículos de librería y venta de 
productos financieros. 
8) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 24; Sup.10,22 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Venta de artículos de marroquinería, artículos de viaje y bolsos 
deportivos.  
9) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 25/27A; Sup.15,62 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Ferretería, venta de herramientas y accesorios de telefonía 
celular. 
10) Galería Bajo Obelisco Sur “Pedro de Mendoza”; Local 26; Sup.10,22 m2; Monto 
Base:$ 1.280; Rubros: Drugstore, regalería y reparación y venta de controles remotos.  
Adjudicación: Se efectuará mediante el procedimiento de subasta pública con base. 
Plazo del permiso: 24 meses. Recepción de ofertas: Deberán ser presentadas en 
Agüero 48, planta baja, C.A.B.A., el día 26 de agosto de 2016, de 9 a 11 horas. La 
apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs.  
 

Santiago Diez 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 3506 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Adjudicación - Provisión de Material Sanitario - Expediente N°8680226/2016.-  
 
Disposición N°1139-DGTALMHYDH-2016  
Licitación Pública Nº 462-0235-LPU16  
Firmas Adjudicada:  
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  
Renglón Nº31 Cantidad 15.000 U. Precio Unitario $1,82 Precio Total $27.300,00  
CEEMED S.A.  
Renglón Nº48 Cantidad 60 U. Precio Unitario $8,42 Precio Total $505,20  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón Nº19 Cantidad 5.000 U. Precio Unitario $32,50 Precio Total $162.500,00  
Renglón Nº59 Cantidad 36 U. Precio Unitario $32,70 Precio Total $1.177,20  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón Nº13 Cantidad 4.000 U. Precio Unitario $33,35 Precio Total $133.400,00  
Renglón Nº18 Cantidad 1.000 U. Precio Unitario $5,80 Precio Total $5.800,00  
Renglón Nº28 Cantidad 100.000 U. Precio Unitario $0,43 Precio Total $43.000,00  
Renglón Nº29 Cantidad 100.000 U. Precio Unitario $0,43 Precio Total $43.000,00  
Renglón Nº32 Cantidad 10.000 U. Precio Unitario $0,73 Precio Total $7.300,00  
Renglón Nº34 Cantidad 500 U. Precio Unitario $34,50 Precio Total $17.250,00  
Renglón Nº55 Cantidad 120 U. Precio Unitario $10,98 Precio Total $1.317,60  
Renglón Nº56 Cantidad 120 U. Precio Unitario $10,98 Precio Total $1.317,60  
Renglón Nº57 Cantidad 200 U. Precio Unitario $10,98 Precio Total $2.196,00  
Renglón Nº63 Cantidad 125.000 U. Precio Unitario $2,19 Precio Total $273.750,00  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón Nº40 Cantidad 1.500 U. Precio Unitario $8,15 Precio Total $12.225,00  
Renglón Nº41 Cantidad 1.500 U. Precio Unitario $12,94 Precio Total $19.410,00  
Renglón Nº42 Cantidad 1.500 U. Precio Unitario $21,31 Precio Total $31.965,00  
Renglón Nº43 Cantidad 1.500 U. Precio Unitario $22,43 Precio Total $33.645,00  
Renglón Nº44 Cantidad 1.500 U. Precio Unitario $27,10 Precio Total $40.650,00  
Renglón Nº45 Cantidad 20 U. Precio Unitario $466,65 Precio Total $9.337,00  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón Nº17 Cantidad 500 U. Precio Unitario $54,29 Precio Total $27.145,00  
Renglón Nº21 Cantidad 1000 U. Precio Unitario $50,68 Precio Total $50.680,00  
Renglón Nº30 Cantidad 20.000 U. Precio Unitario $3,76 Precio Total $75.200,00  
Renglón Nº33 Cantidad 500 U. Precio Unitario $4,23 Precio Total $2.115,00  
Renglón Nº49 Cantidad 240 U. Precio Unitario $5,75 Precio Total $1.380,00  
Renglón Nº53 Cantidad 120 U. Precio Unitario $41,74 Precio Total $5.008,80  
Renglón Nº53 Cantidad 120 U. Precio Unitario $41,74 Precio Total $5.008,80  
MEDI SISTEM S.R.L.  
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OL 3527 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 332

Renglón Nº62 Cantidad 125.000 U. Precio Unitario $2,20 Precio Total $275.000,00  
  

Hugo D. Aragno 
Director General 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
SUBSECRETARÍA DE CIUDAD INTELIGENTE  
 
Llamado – E.E. Nº 18.888.431-DGTALMMIYT/16  
 
Se llama a Licitación Pública Nº 649-0947-LPU16 para la Contratación de un Sistema 
de Administración de Datos para la organización de la información surgida en los 
diferentes canales de contacto que los vecinos poseen con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que permita la creación de un indicador de satisfacción del 
vecino, y la capacitación en el uso de dicho Sistema.  
Norma autorizante: Resolución N° 14/SSCI/2016   
Repartición destinataria: Subsecretaría de Ciudad Inteligente  
Valor del Pliego: Gratuito  
Consulta de Pliegos: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 23 de agosto de 2016. Hora: 11hs.  
Lugar de apertura: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Juan P. Limodio 

Subsecretario 
 

OL 3550 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Preadjudicación - E.E. N° 14.425.546/16 
 
Licitación Pública - Proceso de Compra N° 649-0617-LPU16 
Objeto: Servicio de Consultoría - Servicio de relevamiento y mejora de procesos y 
desarrollo de canales de atención a la Pymes. 
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Informe Técnico IF - 2016- 
16512151-SSTIYC, y el Informe Financiero IF-2016-18911049-SSTIYC, en el Acta de 
Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Incuba Consultores 
SA., resultando la misma con Orden de Mérito N° 1, por cumplir con la totalidad de los 
requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, en términos de calidad técnica e idoneidad de los recursos 
humanos y servicios ofrecidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 
10/8/16, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar la 
propuesta recibida para la presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor de la 
firma Incuba Consultores S.A, por el precio total de pesos un millón ochenta y nueve 
mil novecientos diecinueve con 60/100 ctvs. 
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Lugar de Exhibición del Acta: En la Gerencia Administrativa de la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología sita en Bartolomé Mitre 575, 4° Piso a partir del 12/8/16 al 17/8/16. 
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

 
OL 3481 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 17-8-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Calles Alsina y Moreno entre B. de Irigoyen y Av. Pte. Julio A. Roca” - 
E.E. N° 15.820.305-MGEYA-DGIURB/16 
 
Llámese a Licitación Pública N° 640/SIGAF/16. Obra “Calles Alsina y Moreno entre B. 
de Irigoyen y Av. Pte. Julio A. Roca” 
Resolución N° 2016-59-SSOBRAS 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs del día 31 de agosto 
de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 3359 
Inicia: 9-8-2016       Vence: 23-8-2016 
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 Subsecretaria de Comunicación Social  

 

 
SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Llamado - Expediente Nº 17769453-MGEYA-DGTAD/16 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº  214-0703-CDI16.  
Objeto de la contratación: Servicio de  Auditoría y Análisis para la Planificación de 
Publicidad Exterior (Vía Pública).  
 
Llámase a Contratación Directa Nº 214-0703-CDI16, para el día 23 de agosto de 2016 
a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en artículo 28 Inciso 4 de la Ley N° 
2.095 mediante el Sistema de  Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA ($ 135.540.-) para la contratación de un  Servicio de  
Auditoría y Análisis para la Planificación de Publicidad Exterior (Vía Pública) de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la RESOL-2016-4591-SSCS.  
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 por el Decreto Nº 
1145/09 que reglamenta el Artículo 85 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 ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 
23 de agosto de 2016 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de 
Apertura electrónicamente.  
  

Máximo Merchensky 
Subsecretario de Comunicación Social 

 
OL 3551 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 17-8-2016  
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.463.737/MGEYA-MGEYA/16 
 
Roberto Miguel Mendez transfiere a Daniela Soledad Belmonte con domicilio fiscal 
en la calle Virrey Cevallos 239 PB. UF N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el local sito en la calle Virrey Cevallos 239 PB. UF. N° 2 que funciona en carácter de 
(603089) com. min. de artículos de deporte, cuchillería. (603092) com. min. venta de 
artículos de armería por Expediente N° 1472977-2010 otorgada mediante Disposición 
N° 3203-DGHP-2011. Superficie: 95,78m2. Observaciones: adjunta copia autenticada 
de certificado de aptitud ambiental otorgado mediante expediente n° 645358-2010, 
debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la Disposición N° 1209-
DGET-10 y el anexo I correspondiente. Adjunta copia fiel de certificado de inscripción 
de usuario comercial otorgado por el RENAR. Libre de deudas y gravámenes. 
Reclamos de Ley en Virrey Cevallos 239 PB. UF. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitante: Daniela Soledad Belmonte 
EP 220 
Inicia: 12-8-2016 Vence: 19-8-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.734.060/MGEYA-MGEYA/16 
 
Se avisa que la firma Diwan-Fucci Producciónes Artisticas S.R.L., domiciliada en 
Av. Corrientes 1155 (CABA), transfiere su habilitación, del local sito en la calle Av. 
Corrientes N° 1155/1161 PB. SS. Pisos 1°- 2°, EP, Azotea, UF. 02, registra constancia 
de transferencia de habilitación otorgada, bajo Disposición N° 5089-DGHP-2013, 
mediante Expediente N° 1669247-2012, a nombre de Diwan-Fucci Producciones 
Artísticas S.R.L. y en el carácter de (800010) aditamento fijo (quiosco) en loc. espec. 
(act. acc.)- (800020) aditamento fijo (café, bar) en loc. espec. (act. acc.) (800520) 
teatro. Superficie Total: 3.601,54 m2.- Observaciones: Prevención contra incendio si. 
Nomenclatura catastral según testimonio notarial, 14-5-54-23D. Dos salas - Sala 1°: 
787 localidades; Sala 2°: 412 localidades. Total 1199 localidades de conformidad con 
lo normado en la Ordenanza 9/12/910 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. 
Se concede la presente en idénticos términos que la transferencia anterior otorgada 
por Expediente N° 809-2006, quedando sujeta al régimen de adecuación establecido 
en el Art. 40 ley 123-99, a la firma Franciscus S.A. domiciliado en Victoriano Montes 
4332 Piso 1° (CABA). Reclamos de Ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Maximiliano Oliva 
EP 223 
Inicia: 10-8-2016 Vence: 17-8-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 18.965.137/MGEYA-MGEYA/16 
 
Marta Dieguez transfiere la habilitación municipal a Marta Dieguez SRL, del local 
ubicado en la Av. Riestra Nº 5726 PB, que funciona en carácter de (500200) Elab. de 
masas, pasteles, sandw. y prod. simil., etc. (500202) Elab. de productos de panadería 
con venta directa al público. (500204) Elab.de churros y facturas fritas con venta al 
público. (601000) Com. Min. De productos alimenticios en general. (601005) Com. 
Min. de productos alimenticios envasados. (601010) Com. Min. de bebidas en general 
envasadas. (601050) Com. Min. de helados (sin elaboración) (602010) Casa de lunch. 
(602040) Casa de comidas rotisería, por expediente Nº 69397/1996, mediante 
Disposición Nº 6455-DGRYCE-1997, otorgada en fecha 06-08-1997, superficie 
habilitada 169,04 m2. Observaciones: PU 5728/PI. EP/ se deja constancia que el 
rubro 500202 no incluye elab. de pan. Y además transfiere la habilitación por 
ampliación de superficie con redistribución de usos por expediente Nº 11768/2003, 
mediante Disposición Nº 1859-DGHP-2007, otorgada en fecha 10-05-2007, por una 
superficie total de: 314,10 m2. PU Av. Riestra 5728/34 entrepiso. Ampliación de 
superficie con redistribución de usos del local habilitado por exp. 69397/1996 
superficie a ampliar 145,08m2, superficie habilitada 169,04 m2, superficie total 314,10 
m2. Presenta categorización de actividades como impacto ambiental sin relevante 
efecto por resolución Nº 308 Ley 123-SSEPYDU-2003. El local adjunta documentación 
a los fines de cumplir con lo establecido en el art. 5.3.4.1 inc B del CPU. Reclamos de 
ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Marta Dieguez 
EP 227 
Inicia: 16-8-2016 Vence: 22-8-2016 
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 Particular  

 

 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Resolución - E.E. N° 19.037.275-MGEYA-MGEYA/16 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a ALTINIA S.A 
(CUIT: 30-70930228-7) que en el EXPTE. N° 3252-6824-2014 ACTAS DE 
Comprobación N° DISP.152/06-FORM.SF N° 11111, 16116, 16232, 16017, 24993, 
25908, 28203, 28226, 28918, 31429, 33327, 34133, 35661, 34149, 16663, 36466, 
36467, 16665, 16666, 37351, 37245, 37113, 39391, 41961, 42520, 43452, 42450, 
45083, 45200, 45697, 12796, 13759, 13143, 12896, 12899, 12945, 13089, 15853, 
15760, 46426, 47905, 48959, 48699, 43180, 48980 y 50461 -, se ha dictado la 
Resolución N° 133/16 D.G.R., que en lo pertinente dice: “VISTO... 
CONSIDERANDO... 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°: RECHAZAR el descargo interpuesto a fojas 227/235 contra las Actas 
N° 12796, 13759, 13143, 12896, 12899, 12945 y 13089 por los motivos expresados en 
los considerandos;  
ARTICULO 2º: APLICAR al contribuyente ALTINIA S.A., inscripta ante esta Dirección 
de Rentas como contribuyente del Impuesto sobre Ingresos Brutos, Convenio 
Multilateral – bajo el N° 901-213933-3, la sanción de multa por infracción a los deberes 
formales por la suma de $230.000 (Pesos Doscientos treinta mil) por los motivos 
expresados en los considerandos; conforme Actas de Comprobación N°: 11111, 
16116, 16232, 16017, 24993, 25908, 28203, 28226, 28918, 31429, 33327, 34133, 
35661, 34149, 16663, 36466, 36467, 16665, 16666, 37351, 37245, 37113, 39391, 
41961, 42520, 43452, 42450, 45083, 45200, 45697, 12796, 13759, 13143, 12896, 
12899, 12945, 13089, 15853, 15760, 46426, 47905, 48959, 48699, 43180, 48980 y 
50461;  
ARTICULO 3°: INTIMAR al contribuyente a que en el plazo de quince días de 
notificado pague el monto indicado en el artículo 2 y comunique o aporte constancia 
del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94. Vencido dicho término 
se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal; 
ARTICULO 4°: REGISTRESE, comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al 
contribuyente en su domicilio sito en Bouchard 710, Piso 3. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CP: 1106)- Pcia. de Buenos Aires. Cumplido siga el trámite que 
corresponda. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos 
(2) días de acuerdo a lo normado por el art. 126 inc. e) del Código Fiscal de la 
Provincia de Misiones (actual Ley XXII N° 35 del Digesto Jurídico). 
 

Rogelio Ricardo Cantero  
Subdirector de Fiscalización A/C  

Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
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EP 228 
Inicia: 16-8-2016 Vence: 17-8-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”  
 
Notificación 17/16 
 
Se hace saber al agente RAMIREZ MARIO BALTAZAR, que en las actuaciones que 
tramitan por Ex 2015-24244690 -MGEYA, según dictamen jurídico: Corresponde que 
se proceda a notificar al interesado el referido acto administrativo conforme a las 
pautas establecidas en el Art. 62 Capítulo VI Notificaciones de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 41/1998 ( texto consolidado 
por Ley N| 5454) consignando que AGOTA la vía administrativa y que puede 
interponerse únicamente el recurso previsto en el Art 123 de la Ley 5454 dentro de los 
10 (diez) días hábiles de recibida la presente o el recurso de revisión ante la Cámara 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires, de conformidad con los términos de los Art. 464 y 465 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por Ley P- N° 189 
(texto consolidado por Ley 5454)  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
 
EO 1011 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Notificación - E.E. 3.411.301- -MGEYA-HGAT/14 -  S/ Notificación agente Cejas 
Matías Sebastián .-  
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario de 08 a  15 hs., a fin de formular descargo por las inasistencias 
incurridas a partir del  13 de Noviembre del 2013, Caso contrario se encontraría en los 
alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00 (Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
causal de cesantía.-  
Queda Ud. Notificada/O 
 

Luis E. Castañiza 
Director Médico 

 
 
EO 1019 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Notificación - Expediente Nº 3.411.354/HGAT/14 -S/ Cesantía del agente Veizaga 
Velazquez Ramber FM: 428.632.-  
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario  de 08 a  15 hs., a fin de formular descargo por las inasistencias 
incurridas a partir del  26 de Mayo del 2013, Caso contrario se encontraría en los 
alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00 (Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
causal de cesantía.-  
Queda Ud. Notificada/O 
 

Luis E. Castañiza 
Director Médico 

 
 
EO 1018 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Notificación - Expediente Nº 1.953.482-MGEYA-HGAT/16 - Cesación Agente 
Ocariz Liliana - CUIL: 27-18602010-9  
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario de 08 a  15 hs., a fin  de formular descargo por las inasistencias 
incurridas a partir del  24 de Agosto del 2014, Caso contrario se encontraría en los 
alcances previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00 (Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
causal de cesantía.-  
Queda Ud. Notificada/O 
 

Luis E. Castañiza 
Director Médico 

 
 
EO 1017 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Notificación - Expediente Nº 18625638- 2015 -MGEYA-HGAT - Sosa Jose Cirilo 
20-24128280-6  
 
Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario de 08 a 15 hs., a fin de justificar licencia médica Art º19 a partir 
del  14 de Abril de 2015 , Caso contrario se encontraría en los alcances previstos en el 
artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00 (Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), causal de cesantía.- 
Queda Ud. notificada/o  
  
  

Luis E. Castañiza 
Director Médico 

 
 
EO 1016 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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MINISTERIO  DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”  
 
Notificación 16/16 
  
Se hace saber al agente LEON MARCELO, CUIL 24-27301306-3, que dentro de los 
10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 30/06/2015 a la fecha, de no aportar elementos que 
justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal prevista en el Art 48 inc. b de la 
Ley 471 (BOCBA N°1026) y su reglamentación, su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado.  
  

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
 
EO 1010 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 47.641/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Ariel Alejandro Cuevas (DNI 37.284.039) 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 1026 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 18.425.348/MGEYA-DGTAD/16  
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Notifícase al Sr. Germán Alberto Urquiza (DNI 32.610.368) 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 1025 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación – E.E. Nº 18.516.581/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase a la Sra. Natalia Andrea Zalazar (DNI 25.804.336) 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 1024 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 18.691.924/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Luis Alfredo Gómez (DNI 11.429.703) 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  

Nº 4945 - 17/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 347



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 1023 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación – E.E. Nº 18.769.772/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Andrés René Díaz (DNI 38.103.407) 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 1022 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 18.776.517/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase a la Sra. Yaquelin Balina (DNI 41.318.320) 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 1021 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 18.860.749/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Julio Roberto París Lescano (DNI 29.582.972) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
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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 1020 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
 
Notificacón – E.E. Nº 11.956.114/MGEYA/DGNYA/16 
 
En mi carácter de Directora General de Niñez y adolescencia, notifico a la agente 
Fernández Rudecindo, Diego CUIL N° 20-22005903-1, que deberá presentarse dentro 
de las 48 hs, en el Área de Personal de dicha Dirección Genera, sito en la calle México 
1661 2 piso. a los efectos de formular descargo por las inasistencias incurridas en esta 
Repartición, ello en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el 
Art. 48, inc.b) de la Ley N° 471.Su incomparecencia dará lugar a la tramitación 
inmediata de la misma.-  
Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Gabriela Francinelli 
Directora General 

 
 
EO 1013 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS  
 
Notificación - Expediente N° 146.721-MGEYA-2012  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente VICKER S.R.L. conjuntamente con el Socio Gerente  de la 
firma, señor Jorge Alejandro Paura, los términos de la Resolución N° 2357-DGR/16, de 
fecha 10 de Agosto de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:   

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente VICKER SRL., inscripta de oficio 
en el  Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el N° 
1268484-08, CUIT N°  30-71133618-0, con domicilio fiscal sito en la calle Cuenca N° 
263, Piso 7°, Departamento “B“, Comuna N° 7 de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en “Servicio de  Transporte de Pasajeros por Taxi y Radiotaxi“, con 
respecto a los periodos fiscales 2010 (5° a  12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos  mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2014 (1° a 3° anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Articulo 2°.-  Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente, le 
corresponde  tributar a la alícuota del 0,75%, en relación a los períodos fiscales 2010 
(5° a 12° anticipos  mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013  (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 3° anticipos 
mensuales), de conformidad a lo previsto en el artículo 63 inciso 23, de la Ley Tarifaria 
para el año 2014 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 3°.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la firma, al Socio Gerente, señor Jorge Alejandro Paura, 
DNI 18.580.686 con domicilio sito en la calle Nazarre N° 3336, Comuna N° 11, de esta 
Ciudad, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido 
en los artículos 11  (incisos 4° y 5°),  12,  14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 
2016 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de  defraudación aplicándole una multa de Pesos ochenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y  cinco con veinte centavos ($84.945,20.-), equivalente al 
doscientos por ciento (200%) del  impuesto  defraudado  ($42.472,60), graduada de 
acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.   
Artículo 5°.-  Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable  hasta la actualidad, para que dentro del  término de quince (15) días de 
quedar notificada y  firme la presente, ingresen la suma de Pesos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos setenta y dos  con sesenta centavos ($42.472,60.-), que resultan 
adeudar,  y que proviene de las diferencias  emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el  articulo  76 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
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efectivo pago, y la multa aplicada de Pesos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta 
y cinco con  veinte centavos ($84.945,20.-), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo  apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O.  2016  y disposiciones  concordantes de años 
anterioes, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio 
Esmeralda 638 4° piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.-  Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda  modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la  presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o  situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el  agotamiento  de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de  incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte  responable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Artículo 7.-  Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por validamente notificada la 
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes -o el siguiente 
día hábil si alguno  es feriado-  inmediato al de la fecha de su  suscripción, por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 8°.- Regístrese y Notifíquese a la contribuyente VICKER S.R.L. en la sede de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose constancia en estos 
obrados, y por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conjuntamente con el Socio Gerente de la firma, señor Jorge Alejandro 
Paura en el domicilio  consignado en el artículo 3°, conforme lo dispuesto en los 
artículos 21 y 32 del Código Fiscal  T.O. 2016  y disposiciones  concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente. Resérvese.  
  

Manuel E Balestretti 
Subdirector General 

 
 

EO 1006 
Inicia: 12-8-2016       Vence: 17-8-2016 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Carpeta Nº 166.300/DGR/09 
  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente PARK SUN JA, los términos 
de la Resolución N° 2360-DGR-2016,  de fecha 11  de  Agosto  de 2.016,  cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA  
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE: 
  
Articulo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente PARK SUN JA, 
inscripta  en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el 
Nº 1047948-01, CUIT Nº 27-93291880-9, con domicilio fiscal en la Avenida Avellaneda 
N° 3335,  Planta Baja, Comuna N°  10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuyas  actividades  declaradas  sujetas  a tributo consisten  en: "Confección de 
Prendas de Vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e 
impermeables" y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir excepto 
calzado", respecto de los periodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual); 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y  12° anticipos 
mensuales).  
Articulo 2º: Instruir sumario a  la  contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 5°: Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente, 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 (TO 2016)  y  
 disposiciones concordantes de años anteriores,  todo  ello bajo apercibimiento de 
resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 7º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el trámite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Articulo 8°. Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y mediante 
publicación de edictos en el Boletín  Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32  del Código Fiscal TO 2016  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese. 
M.M.L.  
J.J.A.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
 
EO 1012 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación – E.E. Nº 9120746-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Benjamín Leibovich (C.I. N° 5.490.702), que por 
Disposición DISFC-2016-579-IVCde fecha 12/08/2016, se ha procedido a rescindir el 
boleto de compra venta por el cual se le adjudicó en venta la U.C. N° 48.070, Block 22, 
Piso 7° Dpto. "C" Barrio Soldati, Capital Federal, por el incumplimiento de la cláusula 
SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del citado 
instrumento conforme lo actuado en el EE-2014-09120746-MGEYA-IVC.  
Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por  vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse  dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a  partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62  del Decreto N° 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando  así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer  Recurso de  Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a  los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
  

Mariano A. Vázquez 
Gerente de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1014 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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Inicia: 17-8-2016       Vence: 19-8-2016 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación – ME Nº 19.191.218-IVC/16 
  
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 8 Piso 9 Departamento "H", del Barrio Samore, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 74703, los hagan valer de  acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1015 



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES  
 
Citación Sumario 405/2010 - Nota N.º 19.044.172/16 
 
Se cita por Tres (3) días a la Sra. ZULEMA CONCEPCION CAÑETE DNI N° 
20.893.953  a fin que concurra ante la actuaría de la Dra. Corina Lediuk, abogada 
instructora de la Dirección a mi cargo, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av. 
Córdoba 1345 Piso 8° Of. A de la CABA, dentro del plazo de tres (3) días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente a fin de 
prestar declaración indagatoria, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 13 del 
Decreto 3360/68.  
Se hace saber que deberá presentarse munida de documento de identidad en el 
horario de 9 a 12 hs y que podrá ser asistida por letrado patrocinante.   
  

Alina Szraibman 
Directora 

 
 
EO 1009 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.656.252/MGEYA/2016 
Carátula: “ESPINEL, GUSTAVO JAVIER S/ INFR. ART. 1° - LEY 13.944” 
Causa N°: 15.970/13 (943/D) 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 15 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Antonio Beruti n° 3.345, 2° piso, de esta 
ciudad (tel. n° 011-4014-5887), Secretaria única a cargo del Dr. Diego Martin Vadalá, 
cita por cinco (5) días y emplaza a Gustavo Javier Espinel, titular del D.N.I. n° 
30.734.217, argentino, casado, nacido el día 15 de marzo de 1984 en San Vicente, 
P.B.A., hijo de Daniel Lucio y de Rosita Esther Ferreyra, con último domicilio conocido 
en la calle 19 n° 568 de Guernica, Partido de Presidente Perón, P.B.A. (tel. n° 15-
3227-9540), para que comparezca ante esta judicatura dentro de los cinco (5) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en 
el marco de la causa n° 15.970/13 (n° interno 943/D) del registro de este Tribunal, que 
se le sigue por el delito previsto y reprimido en el art. 183 del Código Penal. El 
presente se emite a los dos días deI mes de agosto de 2016. 
 

María Araceli Martínez 
Juez 

 
OJ 209 
Inicia: 10-8-2016       Vence: 17-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13  
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.887.273/MGEYA/2016 
Carátula: “SALGADO, MARÍA ISABEL S/ ART. 149 BIS C.P.” 
Causa N°: 10025/13 (5/D/15) 
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La Dra. M. Lorena Tula del Moral, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n°3345, piso 4°, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5881/72/73), Secretaria Única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez, cita por cinco 
(5) días y emplaza a María Isabel Salgado, titular del DNI 32.521.449, nacida el día 09 
de diciembre de 1986 en la Ciudad de Córdoba, provincia homónima, de estado civil 
soltera, empleada, con último domicilio conocido en la calle San José n°1946, 
habitación 15 del Hotel Regio de esta ciudad, para que se constituya en la sede de 
este Tribunal sito en la calle Beruti 3345 piso 4 de esta Ciudad dentro de los 
cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo 
apercibimiento de revocar la suspensión del proceso a prueba otorgada el día 6 
del mes de mayo de 2015, en el marco de la causa N° 10025/13 (5/D/15) del registro 
de este Juzgado, en orden al delito previsto en el art. 149 bis C.P. El presente se emite 
el 08 de agosto de 2016. 
 

Paula Nuñez Gelvez 
Secretaria 

 
OJ 212 
Inicia: 11-8-2016       Vence: 18-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 18.887.590/MGEYA/2016 
Carátula: “GODARD, ARMANDO GUILLERMO S/ INF. ART. 149 BIS AMENAZAS - 
CP (P/ L 2303)” 
Causa N°: 12912/2015 
 
La Dra. Susana Beatriz Parada, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María 
Carolina De Paoli, cita y emplaza por el término de cinco (5) días a Armando Guillermo 
Godard (DNI N° M 4.517.666), a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente edicto, a estar a 
derecho. Ello, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y captura en caso de 
incomparecencia. 
 

Susana Parada 
Jueza 

 
OJ 210 
Inicia: 11-8-2016       Vence: 18-8-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.056.290/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS SEQUEIRA, LEANDRO NICOLÁS S/ 
INFR. ART. 73, VIOLACIÓN DE CLAUSURA - CC” 
Causa N°: 16975/15 (interno C2972) 
 
“///nos Aires, 10 de agosto de 2016. (...) cítese al Sr. Leandro Nicolás Sequeira, 
identificado con DNI N° 33.298.582, de nacionalidad argentina, nacido el 11 de agosto 
de 1987, en la Ciudad de Buenos Aires, de estado civil soltero, hijo de Marcela Soro y 
de Juan Sequeira y con último domicilio real conocido en la calle Primera Junta N° 
3436, de Villa Libertad, Partido de San Martín, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de 
este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad, en el horario 
de 9 a 15 horas, a estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Director del Boletín Oficial 
de esta Ciudad. Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mi: Gonzalo Villahoz. 
Secretario.” Secretaría, 10 de agosto de 2016. 
 

Gonzalo Villahoz 
Secretario 

 
OJ 214 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 22-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.057.408/MGEYA/2016 
Carátula: “NN Y OTROS S/ ART: 1472: 73 VIOLAR CLAUSURA IMPUESTA POR 
AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA - CC” 
Causa N°: 9588/16 
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En el marco de la causa N° 9588/16, caratulada “NN y otros s/infr. Art(s). 1472: 73 
Violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa- CC”, en trámite 
por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 09 de 
agosto de 2016, se ha dispuesto: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto 
de 2016… Respecto lo solicitado por el Señor Fiscal a fs. 85 vta., no ha lugar en virtud 
de no haberse publicado edictos. Sin perjuicio de ello, previo al dictado de declaración 
de rebeldía, será convocada a estar a derecho mediante la publicación de edictos en 
el Boletin Oficial. En virtud de ello, líbrese edicto al Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a fin de hacer saber a la imputada Señora Rudiana Noemi 
Flores Vallejos con DNl: 94.588.839, que deberá presentarse en el plazo de 5 (cinco) 
días desde el vencimiento de la publicación, bajo apercibimiento de decretar su 
rebeldía e inmediata captura. Debiendo hacerlo ante este Juzgado PCyF Nro. 7, sito 
en Tacuarí 138, 8vo Piso, Frente, CABA o ante la Fiscalía interviniente, sita en 
Avenida Cabildo 3067 de esta Ciudad durante los días lunes a viernes, en el horario 
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas. Regístrese en los libros el Juzgado y 
cúmplase con lo ordenado. PRS.-. Fdo: Ladislao Endre, Juez (PRS). Ante mí: 
Santiago Gamboso, Prosecretario Coadyuvante”. 
 

Santiago Gamboso 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 215 
Inicia: 16-8-2016       Vence: 22-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.163.038/MGEYA/2016 
Carátula: “PÉREZ PELLEGRINO, CRISTIAN NICOLÁS S/ 183 CP” 
Causa N°: 4949/16 (registro interno 6120/D) 
 
“Ciudad de Buenos Aires, 9 de agosto de 2016. Por recibido, y atento de lo 
manifestado por la Sra. Defensora Oficial, tiénese por suspendido el plazo del artículo 
209 del Código de forma local respecto de Zarza, hasta tanto se logre el paradero de 
aquel. En este sentido, a fin de agotar lodos los medios legales disponibles, cítese 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad a Carlos Alberto 
Zarza, quien deberá comparecer dentro de los diez (10) días de notificado ante este 
Tribunal, bajo apercibimiento de resolver lo que ha lugar por derecho corresponda. 
Notifíquese en la forma de estilo. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina 
Menéndez, Secretaria.” 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 216 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 23-8-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.165.863/MGEYA/2016 
Carátula: “PUCCI, CÉSAR MARIO S/ INF. ART. 111 - CC” 
Causa N°: 9676/14 (reg. int. 2879/15-C) 
 
Causa N° 9676/14 (reg. int. 2879/15-C) caratulada “Pucci, César Mario s/ inf. art. 
111 - CC”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nro. 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. Se cita por el presente al Sr. César Mario Pucci, 
titular del D.N.I. n° 23.125.460, argentino, nacido el 17 de abril de 1973 en esta 
Ciudad, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, JUEZA. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 217 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 23-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.168.717/MGEYA/2016 
Carátula: “CORO LENIS, ALFREDO S/ INF. ART. 149 BIS DEL C.P.” 
Causa N°: 5361/14 (824/D) 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Antonio Beruti n° 3345, 2° piso, de 
esta ciudad (tel. n° 011-4014-5887), Secretaría única a cargo del Dr. Diego Martín 
Vadalá, cita por cinco (5) días y emplaza a Alfredo Coro Lenis, titular del D.N.I. n° 
92.947.139, de nacionalidad boliviana, soltero, nacido el día 23 de septiembre de 1969 
en Potosí Estado Plurinacional de Bolivia, con último domicilio conocido en la manzana 
103, casa 7, Villa 31 bis de esta ciudad, para que comparezca ante esta judicatura 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU 
CAPTURA, en el marco de la causa n° 5.361/14 (n° interno 824/D) del registro de este 
Tribunal, que se le sigue por el delito previsto y reprimido en el art. 183 del Código 
Penal. El presente se emite a los cinco días del mes de agosto de 2016. 
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María Araceli Martínez 
Jueza 

 
OJ 218 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 23-8-2016 
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