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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5690 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. José Miguel Onaindia. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 625/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5690 (E.E. 26602427-MGEYA-
DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 24 de noviembre de 2016. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5691 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura a la Sra. Alina Diaconú. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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DECRETO N.º 631/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5691(E.E. 26603616-MGEYA-
DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 24 de noviembre de 2016. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5692 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura a la Sra. Luisa Pericet. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 630/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5692 (E.E. 26601912-MGEYA-
DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 24 de noviembre de 2016. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - Miguel 
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LEY N.º 5693 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Denominase “Minerva Mirabal“ al Centro Integral de la Mujer, sito en la 
Avenida Fernández de la Cruz N°4428. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 626/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5693 (E.E.26603063-MGEYA-
DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 24 de noviembre de 2016. 
El presente decreto es refrendado por los Señores Ministros de Cultura y de Hábitat y 
Desarrollo Humano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Cultura y de 
Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - 
Tagliaferri - Miguel 
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LEY N.º 5694 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Xul Solar“ al Jardín de Infantes Común N° 1 del 
Distrito Escolar 2° sito en Arenales 2733. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 



En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.694 (E.E. Nº 2016-26603671-
MGEYA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Vicejefatura de 
Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
 
  

LEY N.º 5695 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Tomas Liberti“ al Jardín de Infantes Integral N° 4 
del Distrito Escolar 4° sito en Hernandarias N° 850. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 628/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.695 (E.E. Nº 2016-26601304-
MGEYA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Vicejefatura de 
Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
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DECRETO N.º 627/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 



 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de “El Jardín de los Puentes del Sur“ al Jardín de 
Infantes Nucleados “A“ del Distrito Escolar 21 sito en Av. Riestra N° 5030. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 629/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.697 (E.E. Nº 2016-26601815-
MGEYA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Vicejefatura de 
Gobierno, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
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LEY N.º 5697 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 



 
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 3094-J-16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016  
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de "Nini Marshall" a la Escuela de Teatro del Distrito 
Escolar 20 sito en la calle Pieres 258. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

Exp. 3095-J-16. 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de "Dr. Teodoro Álvarez" al Jardín Maternal N° 5 
Distrito Escolar N° 12 sito en la calle Dr. Juan Felipe Aranguren 2605. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 3096-J-16. 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Impónese el nombre de "La Torre de Cubos" al Jardín de Infantes Común 
N° 4 Distrito Escolar N° 7 sito en Espinosa 1243. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/08, Nº 
50-SSDEP/10, N°474-SSDEP/13, el Expediente Electrónico N° 9404131-SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al 
Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati - Asociación Civil 
mediante Resolución N° 474-SSDEP/13, por el monto de PESOS SETENTA MIL ($ 
70.000.-) a los fines de ser utilizado para llevar a cabo la finalización de la obra de 
revoque en todo el frente, planta baja y primer piso del club; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/08 
y Nº 50-SSDEP/10; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
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Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 5867826-DGADMDEP/15, 
la Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 

 documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 11100497-
DGDSYDD/14, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
474-SSDEP/13, por un monto de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-), efectuada por el 
Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Unida de Villa Soldati - Asociación Civil, 
CUIT N° 30-70732654-5, de conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 
22 de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 509/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, los Expedientes N° 8.051.596-MGEYA-SECDES/16, N° 
8.796.578-MGEYA-SECDES/16, y N° 11.818.068-MGEYA-SECDES/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 3- Servicios no Personales, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 8286- Unidades de Atención 
Ciudadana, y 9603- Secretaría de Descentralización; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la Unidad 
Ejecutora 9603- Secretaría de Descentralización, 
para las cuales el Inciso 3- Servicios no Personales, del Programa 7- Actividades 
Comunes a los Programas  69, 70, 73, 74 y 75, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo inciso, 
pero del Programa 70- Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, dado 
que cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 3 Servicios no Personales, de los 
Programas 7- Actividades Comunes a los Programas 69, 70, 73, 74 y 75, y 70- 
Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, de acuerdo a los 
Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2016-26968178-DGTALMJG, IF-2016-26968399-DGTALMJG, y 
IF-2016-26968527-DGTALMJG forman 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.° 510/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, la Nota Nº 2016-26897421-MGOBGC, El Expediente Electrónico 
N°2016-26913578-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
Ministro de Gobierno, señor Bruno Guido Screnci Silva, atento su ausencia transitoria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 19 de diciembre hasta el 26 de 
diciembre de 2016, ambas fechas inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 34/16, establece que en caso de 
ausencia o vacancia del Ministro de Gobierno, el reemplazante es el Jefe de Gabinete 
de Ministros. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 34/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Gobierno, señor Bruno Guido Screnci Silva, al Jefe de Gabinete de 
Ministros, señor Felipe Miguel, desde el 19 de diciembre hasta el 26 de diciembre de 
2016, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Gobierno, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/SSPYGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus Decretos Reglamentarios Nº 
95/GCBA/14 y Nº 1145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
396/DGCYC/14, las Resoluciones N° 97/SSPYGC/16, el Expediente Nº 23376889-
MGEYA-DGGCOM-2016 y N° 23521118- SECISYU-2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública bajo Proceso de Compra N° 
2175-1289-LPU16 para la contratación del "Servicio Integral de Mantenimiento de 
Espacios Públicos, Servicio de Mantenimiento e Instalación de Luminarias y Servicio 
de Desobstrucción Mixto en el ámbito de la Villa 31 y 31 bis", por el plazo de seis (6) 
meses; 
Que, Director General de Gestión Comunitaria solicitó la contratación de los servicios 
descriptos en el considerando primero, con el objeto de garantizar condiciones de 
habitabilidad y salubridad en las Villas 31 y 31 bis, siendo ellos indispensables para 
dar correcto cumplimiento a las responsabilidades asumidas por la Secretaría de 
Integración Social y Urbana; 
Que, mediante Resolución Nº 97/SSPYGC/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la contratación 
del servicio que se propicia ejecutar, y se realizó el llamado para el día 26 de octubre 
de 2016 a las 16.00 horas a través del Sistema Buenos Aires Compras, para la 
contratación del servicio mencionado ut supra, con las características técnicas 
reflejadas en el aludido Pliego, por un monto aproximado de PESOS ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($11.820.204-); 
Que se realizó la publicación del llamado a Licitación Pública, el día 20 de octubre de 
2016 en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y se remitieron las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura del 26 de octubre de 2016, se adquirieron 
dos (2) pliegos y se recibió una (1) oferta, correspondiente a CEMACO CENTRAL DE 
MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-71530412-7, por la suma total de PESOS ONCE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($11.820.204-); 
Que, asimismo, ha tomado intervención la Comisión Evaluadora, designada por 
Resolución N° 131-SECISYU/16, recomendando la preadjudicación de la presente 
contratación a la firma CEMACO CENTRAL DE MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-
71530412-7, por la suma total de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE 
MIL DOSCIENTOS CUATRO ($11.820.204-), por haber sido la única oferta recibida, y 
cumplir adecuadamente con los requerimientos técnicos y económicos de los Pliegos 
de Bases y Condiciones; 
Que, no se han recibido impugnaciones al precitado Informe de Preadjudicación; 

 Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo a 
los ejercicios 2016 y 2017; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN COMUNITARIA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175-1289-LPU16, convocada para la contratación del "Servicio Integral de 
Mantenimiento de Espacios Públicos, Servicio de Mantenimiento e Instalación de 
Luminarias y Servicio de Desobstrucción Mixto en el ámbito de la Villa 31 y 31 bis", por 
el plazo de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato, y adjudíquese la 
misma a la firma CEMACO CENTRAL DE MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-
71530412-7, por un monto total de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($11.820.204-). 



Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175-1289-LPU16, convocada para la contratación del "Servicio Integral de 
Mantenimiento de Espacios Públicos, Servicio de Mantenimiento e Instalación de 
Luminarias y Servicio de Desobstrucción Mixto en el ámbito de la Villa 31 y 31 bis", por 
el plazo de seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato, y adjudíquese la 
misma a la firma CEMACO CENTRAL DE MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-
71530412-7, por un monto total de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS CUATRO ($11.820.204-). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de CEMACO CENTRAL 
DE MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-71530412-7. 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 4.- 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 B.A.C., 
notifíquese a la firma CEMACO CENTRAL DE MATERIALES S.R.L., CUIT N° 30-
71530412-7, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Mascias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/16; Expedientes Electrónicos Nros 2013-7143837-MGEYA-
DGTALMOD y EX-2016-26916080-MGEYA-SSSYP; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 2013-7143837-DGTALMOD tramita el alquiler de 
las Unidades Funcionales Nros. 1, 2 y 17 del inmueble sito en Maipú 356/62/74, donde 
funciona actualmente la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, suscribiéndose, con 
fecha 1 de enero de 2014 el correspondiente Contrato de Locación Administrativa, 
registrado en la Escribanía General bajo el N° 15613; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA 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 ese marco, por el Expediente Electrónico N° 26916080/SSSYP/16 tramita el 
pago de expensas ordinarias de las mencionadas unidades funcionales, 
correspondiente al período NOVIEMBRE del corriente año, respecto Consorcio Maipú 
356/62/74, Beneficiario N° 192595, por un importe total de PESOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE CON 20/100 ($28.127,20.-). 
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Que el Decreto N° 433/GCABA/2016, faculta a funcionarios para autorizar pagos, 
entregas y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, 
derechos, multas y tasas y para liquidar haberes, como así también establece un 
mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCABA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de las 
Unidades Funcionales 1, 2 y 17 del inmueble sito en la calle Maipú 356/62/74 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al período NOVIEMBRE del 
corriente año, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE 
CON 20/100 ($28.127,20.-) a favor de Consorcio MAIPU 356/374, Beneficiario N° 
192595. 
Artículo 2.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2016. 

 Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a Consorcio MAIPU 356/374, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 197/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, N° 10-
SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, las Resoluciones Nºs 68-SSSYP/16; 
104-SSSYP/16; 131-SSSYP/16; 134-SSSYP/16; 168-SSSYP/16; y 193-SSSYP/16; y 
los Expedientes de Ampliatorias Nºs 27004614-MGEYA-SSSYP/16; 27003964-
MGEYA-SSSYP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nºs 68-SSSYP/16; 104-SSSYP/16, recaídas en los 
Expedientes Nºs 6902202-MGEYA-SSSYP/16; 5995146-MGEYA-SSSYP/16, se 
autorizó la contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de Obra, 
para desempeñarse en la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el  01/02/2016 y 01/03/2016 
al 31/12/2016; 
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Que por las Resoluciones Nºs 131-SSSYP/16; 134-SSSYP/16; 168-SSSYP/16; y 193-
SSSYP/16, se reajustaron los honorarios de diversos agentes a partir del 01/04/2016; 
01/08/2016 y 01/12/2016; 
Que la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, propicia un incremento en el monto 
originario de los honorarios fijados en los contratos de locación de Obra de las 
personas que se indican en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las 
tareas asignadas; 
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para 
hacer frente a dicha erogación; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional 
al respectivo contrato. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nºs 68-
SSSYP/16; 104-SSSYP/16, respecto de los honorarios fijados en los contratos de 
locación de Obra de diversas personas por el importe y período que se indica en el 
Anexo I (IF 2016-N° 27109506-DGTALMJG), de la presente. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 198/SSSYP/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/16, el Expediente Electrónico 2016-27058834-MGEYA-SSSYP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 27058834/MGEYA/SSSYP/16, tramita el pago por 
el servicio de limpieza, brindado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. -
"Gedelimp"- (CUIT 30-71451749-6), Beneficiario 163690, por la suma de pesos ciento 
veintiún mil ($121.000.) correspondientes con los meses septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre 2016. 
Que la prestación de dicho servicio de limpieza resulta indispensable para el desarrollo 
de las tareas habituales de esta dependencia. 
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ANEXO
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Que atento lo estipulado en el Decreto 433/16, y la urgencia de hacer frente a este 
gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la prestación de dicho servicio 
esencial que, por la celeridad con que debe llevarse a cabo, no puede ser gestionado 
a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del 
Estado. 
Que el Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios para autorizar pagos, 
entregas y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, 
derechos, multas y tasas y para liquidar haberes, como así también establece un 
mecanismo para hacer frente a aquellos gastos de imprescindible necesidad 
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con 
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante el régimen de cajas chicas; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCABA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente para afectarse al pago de servicio de 
limpieza a la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. -"Gedelimp"- (CUIT 30-71451749-
6), Beneficiario 163690, por la suma de pesos ciento veintiún mil ($121.000.-) 
correspondientes con los los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016. 
Artículo 2.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. -"Gedelimp"- (CUIT 30-
71451749-6), comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería 
dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, N° 1.160-MHGC-11,N° 
128/SECCCYFP/2016 y 147/SECCCYFP/16,el Expediente Electrónico Nº 17804909-
MGEYA-DGTALMJG/16, y 
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Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (B.A.C.) Proceso de Compra Nº 2051-1894-CME16 para la 
adquisición de un Servicio Profesional para la Producción de Eventos Deportivos 
tendientes afomentar la integración de los diferentes organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la realización de dos Torneos de 
Fútbol, de conformidad con los objetivos propuestos por las distintas dependencias 
pertenecientes a la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, durante el transcurso del año 2016; 
Que mediante Resolución Nº 128/SECCCYFP/2016se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado 
correspondiente, y mediante Resolución N° 147/SECCCYFP/16 se aprobó el 
procedimiento de marras y se adjudicó el servicio antes mencionado a la firma NORTH 
CHAMP SRL, CUIT 30-69659652-9, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100 ($ 
439.292,40); 
Que, en dicho contexto, oportunamente se procedió a emitir la Orden de Compra 
2051-6829-OC16, la que debidamente notificada perfeccionó el contrato; 
Que, habiéndose agotado la disponibilidad del servicio, la Dirección General Cultura 
del Servicio Público de esta Secretaría mediante NO-2016-23642961-DGCSP indicó 
que "...la repercusión que el evento generó en los Ministerios, y teniendo en cuenta 
que los valores que se destacan y refuerzan apalancan cercanía y equipo, como 
agregado intangible...", así como el incremento del números de equipos inscriptos, el 
cual llegó a un total de CIENTO TREINTA Y CINCO (135), hace indispensable la 
ampliación de la mencionada Orden de Compra; 
Que, esta Secretaría mediante NO-2016-23664424-SECCCYFP dirigida a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la jurisdicción consideró justificado el 
pedido, así como el incremento solicitado.  
Que, el articulo Nº 119 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación establecen que "En los 
casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 
conformidad del co-contratante... En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante." 

 Que, en este sentido, se ha procedido a acreditar en los presentes actuados la 
conformidad de la firma NORTH CHAMP SRL. con la ampliación propiciada mediante 
el IF-2016-23617166- -SECCCYFP; 
Que, conforme la normativa señalada, en atención al porcentaje antes mencionado, el 
aumento propiciado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 42/100 ($206.467.42); 
Que, la ampliación requerida permitirá adecuar correctamente, los torneos de futbol 
organizados a la cantidad de equipos inscriptos, 
Que, a los fines del incremento referido, el aumento propiciado cuenta con el respaldo 
presupuestario de crédito suficiente para afrontar las erogaciones resultantes, con 
imputación al corriente ejercicio; 
Que, la presente medida se dicta conforme las facultades previstas en el artículo 117, 
inciso I) del Anexo al Decreto 95/14, reglamentario del artículo 119, inciso I) de la Ley 
2.095 -T.C. según Ley 5.454-; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
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CONSIDERANDO: 



 

Artículo 1º.- Dispónese la ampliación de la contratación del Servicio Profesional para la 
Producción de Eventos Deportivos adjudicado a la firma NORTH CHAMP SRL, CUIT 
30-69659652-9, en el marco del Proceso de Compra Nº 2051-1894-CME16, Orden de 
Compra N° 2051-6829-OC16, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 42/100 ($206.467.42). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio.  
Artículo 3º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 201/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, N° 1.160-MHGC-11,N° 
128/SECCCYFP/2016 y 147/SECCCYFP/16,el Expediente Electrónico Nº 17804909-
MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (B.A.C.) Proceso de Compra Nº 2051-1894-CME16 para la 
adquisición de un Servicio Profesional para la Producción de Eventos Deportivos 
tendientes afomentar la integración de los diferentes organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la realización de dos Torneos de 
Fútbol, de conformidad con los objetivos propuestos por las distintas dependencias 
pertenecientes a la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, durante el transcurso del año 2016; 
Que mediante Resolución Nº 128/SECCCYFP/2016se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado 
correspondiente, y mediante Resolución N° 147/SECCCYFP/16 se aprobó el 
procedimiento de marras y se adjudicó el servicio antes mencionado a la firma NORTH 
CHAMP SRL, CUIT 30-69659652-9, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100 ($ 
439.292,40); 
Que, en dicho contexto, oportunamente se procedió a emitir la Orden de Compra 
2051-6829-OC16, la que debidamente notificada perfeccionó el contrato; 
Que, habiéndose agotado la disponibilidad del servicio, la Dirección General Cultura 
del Servicio Público de esta Secretaría mediante NO-2016-23642961-DGCSP indicó 
que "...la repercusión que el evento generó en los Ministerios, y teniendo en cuenta 
que los valores que se destacan y refuerzan apalancan cercanía y equipo, como 
agregado intangible...", así como el incremento del números de equipos inscriptos, el 
cual llegó a un total de CIENTO TREINTA Y CINCO (135), hace indispensable la 
ampliación de la mencionada Orden de Compra; 
Que, esta Secretaría mediante NO-2016-23664424-SECCCYFP dirigida a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la jurisdicción consideró justificado el 
pedido, así como el incremento solicitado. 
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LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 



Que, el articulo Nº 119 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación establecen que "En los 
casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 
conformidad del co-contratante... En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante." 

 Que, en este sentido, se ha procedido a acreditar en los presentes actuados la 
conformidad de la firma NORTH CHAMP SRL. con la ampliación propiciada mediante 
el IF-2016-23617166- -SECCCYFP; 
Que, conforme la normativa señalada, en atención al porcentaje antes mencionado, el 
aumento propiciado asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 42/100 ($206.467.42); 
Que, la ampliación requerida permitirá adecuar correctamente, los torneos de futbol 
organizados a la cantidad de equipos inscriptos, 
Que, a los fines del incremento referido, el aumento propiciado cuenta con el respaldo 
presupuestario de crédito suficiente para afrontar las erogaciones resultantes, con 
imputación al corriente ejercicio; 
Que, la presente medida se dicta conforme las facultades previstas en el artículo 117, 
inciso I) del Anexo al Decreto 95/14, reglamentario del artículo 119, inciso I) de la Ley 
2.095 -T.C. según Ley 5.454-; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Dispónese la ampliación de la contratación del Servicio Profesional para la 
Producción de Eventos Deportivos adjudicado a la firma NORTH CHAMP SRL, CUIT 
30-69659652-9, en el marco del Proceso de Compra Nº 2051-1894-CME16, Orden de 
Compra N° 2051-6829-OC16, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 42/100 ($206.467.42). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
presente Ejercicio. 
Artículo 3º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la firma NORTH CHAMP SRL, CUIT 30-69659652-9, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría 
del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (TC según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº 
1145/09, concordantes y modificatorios, y Nº 411/16, las Resoluciones Nº 1160-
MHGC-11, Nº 424-MHGC-13 y sus complementarias y modificatorias, 596-MHGC-11 y 
sus reglamentarias, las Disposiciones Nros. 302-DGCyC-13 y 396-DGCyC-14, el 
Expediente Nº 23847038 /MGEYA/DGTALMJG/16, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la prestación de un 
servicio de producción y armado de "stand" para el evento "Viví Sustentabilidad - 
Experiencia Buenos Aires" a realizarse los días 11 y 12 de noviembre de 2016 en el 
Espacio Dorrego, sito en la calle Zapiola Nº 50 de esta Ciudad, los cuales serán 
dispuestos por la "Dirección General de Relaciones Institucionales y Promoción 
Cultura Ciudadana", perteneciente a la "Secretaria de Cultura Ciudadana y Función 
Pública" dependiente de "Jefatura de Gabinete de Ministros"; 
Que, en cumplimiento de sus objetivos específicos, la citada Dirección General, 
consideró la necesidad de contar con dicho servicio y solicitó la contratación del mismo 
estimando su costo en un monto total de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-); 
Que, mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se emitió y autorizó la 
correspondiente Solicitud de Gasto N° 99806407SG16 por el importe antes 
mencionado; 
Que, obra el correspondiente código BAC de identificación para el servicio objeto de la 
presente; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 38° y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley 5.454) y su correspondiente reglamentación; 
Que, en virtud de la necesidad de adquirir el servicio requerido, se procedió a iniciar el 
Proceso de Compra N° 2051-2891-CME16 a través del sistema BAC bajo el 
procedimiento de Contratación Menor prevista en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 
(texto consolidado según Ley Nº 5454) y su reglamentación; 
Que, por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Contratación Menor para la 
adquisición del servicio solicitado; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 
 LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2016-
23828169-SECCCYFP y el Pliego de Especificaciones Técnicas IF-2016-23785866-
SECCCYFP, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase el llamado a Contratación Menor bajo el Proceso de Compra Nº 
2051-2891-CME16 mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la 
contratación del servicio de producción y armado de "stand" para el evento "Viví 
Sustentabilidad - Experiencia Buenos Aires" a realizarse los días 11 y 12 de noviembre 
de 2016 en el Espacio Dorrego, sito en la calle Zapiola Nº 50 de esta Ciudad, para el 
día 27 de octubre de 2016 a las 12:00 horas, por un monto total estimado de PESOS 
CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo 
referencia del citado Proceso de Compra. 
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Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a, por lo menos, dos (2) proveedores inscriptos en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los 
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14 
reglamentario de la Ley 2.095. 
Artículo 6.- Difúndase el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5029&norma=296815&paginaSeparata=5


 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4033/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 122.864/MEGYA/2013 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente, dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, del 
faltante de una (1) CPU, marca Bangho, modelo X-TREMA MS S Nº 251742, una (1) 
CPU, marca Bangho, modelo X-TREMA S Nº 253769, dos (2) notebooks, marca 
Bangho, modelo CS 1406 CC-S, números de serie 40678 y 40687, tres (3) CPU, 
marca Bangho, números de serie 18390, 18415 y 18405, un (1) monitor, marca 
Bangho, Nº 18405, un (1) teclado, marca Bangho, sin número de serie, una (1)  
impresora HP 1018 LASER CB419A, número de serie BRCKY24668 y una (1) 
impresora HP LASER JET M 1522CNC 988 GHM9, pertenecientes a la citada 
Gerencia; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 29, donde 
tramitó la causa Nº I-29-23248/12, caratulada "ROBO", la que no lográndose identificar 
a los autores del ilícito, fue archivada el 14 marzo de 2012; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar el hecho y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina aconsejaron archivar el 
presente sumario, toda vez que no se detectaron evidencias contundentes que 
permitieran conocer las circunstancias del caso, del que no han surgido elementos de 
mérito que determinaran alguna irregularidad manifiesta por la que atribuir  
responsabilidad disciplinaria a agente alguno de la Administración; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
2624/MEGC/2016, de fecha 5 de julio de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) CPU, marca Bangho, modelo X-TREMA MS 
S Nº 251742, una (1) CPU, marca Bangho, modelo X-TREMA S Nº 253769, dos (2) 
notebooks, marca Bangho, modelo CS 1406 CC-S, números de serie 40678 y 40687, 
tres (3) CPU, marca Bangho, números de serie 18390, 18415 y 18405, un (1)  monitor, 
marca Bangho, Nº 18405, un (1) teclado, marca Bangho, sin número de serie, una (1) 
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impresora HP 1018 LASER CB419A, número de serie BRCKY24668 y una (1) 
impresora HP LASER JET M 1522CNC 988 GHM9, patrimoniados en la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, dependiente del Ministerio de 
Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma de pesos diecisiete mil 
ochocientos noventa y tres con  noventa y cinco centavos ($ 17.983.95.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4034/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.116.848/MGEYA/2011 e inc, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Centro Educativo de Nivel Secundario C.E.N.S  Nº 59, 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, del faltante de 
un (1) Proyector, marca Epson, modelo H283A, número de serie L5TF950734L, 
patrimoniado en el citado centro; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 18ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 8, a cargo del 
Dr. Olivieri, Secretaría Nº 1, que dio lugar al sumario Nº 3183, donde tramitara la 
causa Nº C-0832318, caratulada "HURTO", la que con fecha 27 de diciembre de 2010 
fue archivada; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar el hecho y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina dispusieron el cierre del 
propuesto sumario, del cual  no surgieron evidencias que permitieran conocer los 
motivos por los cuales no fueron localizados los objetos, como así tampoco, se lograra 
colectar elementos de mérito para determinar  una irregularidad manifiesta por la que 
atribuir  falta disciplinaria a algún agente; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4073/MEGC/2016, de fecha 6 de octubre de 2016; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario, mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) Proyector, marca Epson, modelo H283A, 
número de serie L5TF950734L, patrimoniado en el Centro Educativo de Nivel 
Secundario C.E.N.S  Nº 59, dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de 



inventario asciende a la suma de pesos dos mil ochocientos veinticinco ($2.825.) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4035/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros 229/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
29668685/2015 (HIFJM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura 
de Sección; 
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que en consecuencia por Decreto N° 229/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de 
Salud; 
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose el Ministerio de Salud; 
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Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, del agente Julio Ladereche, 
CUIL. 23-11897664-9, como Jefe de División, Turno Tarde "A" del Departamento 
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección 
Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
  
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión 

de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio al agente Julio Ladereche, CUIL. 23-11897664-9, como Jefe de 
División Turno Tarde "A" del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0000.T.B.04.0305.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio. Cumplido, archívese. 
Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 4036/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 35025297/2015, (HIJCTG), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución N° 1894/MSGCyMHGC/2012, se dispuso designar 
con carácter interino, a la Licenciada Erica Graciela Gunther, CUIL. 27-26735637-3, 
como Profesional de Guardia Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, en 
el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, 
siendo su fecha de alta el 6 de abril de 2013; 
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Que posteriormente por Resolución N° 8/MMGC/2015, se convalidó la designación 
dispuesta a la misma como Profesional de Guardia Trabajadora Social Asistente, con 
30 horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", 
reteniendo sin percepción de haberes el cargo mencionado en primer término; 
Que según surge de los presentes actuados, la mencionada profesional solicita el 
pago a partir de la citada fecha, del Complemento Área de Urgencia (Código 051), 
establecido por el artículo 1°, del Decreto N° 2235/93, conforme la designación a que 
nos hemos referido; 
Que el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", presta su respectiva 
conformidad; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de 
Hacienda, han tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia, 
Que en consecuencia corresponde abonar por el período comprendido entre el 6 de 
abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, el Complemento a que se hizo mención, 
establecido por el precitado Decreto; 
Que asimismo se destaca, que fue regularizado el período 2016; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Abónese por el período comprendido entre el 6 de abril de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2015, el Complemento Área de Urgencia (Código 051), a la Licenciada 
Erica Graciela Gunther, CUIL. 27-26735637-3, Profesional de Guardia Trabajadora 
Social Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, conforme lo establecido en el artículo 1°, del 
Decreto N° 2235/93. 
 Artículo 2 .-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la agente involucrada. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 849/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 (ambas según texto consolidado por la Ley N° 5.454), 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997 (texto consolidado por la Ley N° 
5.454), el Decreto N° 36/2011, las Resoluciones N° 125/PMCABA/2014, Nº 
5/PMCABA/2015 y Nº 149/PMCABA/2015 y los Expedientes Nº 
6865090/DDPPM/2014, y Nº 3876331/SII/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece las bases 
jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que, la Ley 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454) del Estatuto del Personal de 
la Policía Metropolitana, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, el artículo 63 de la Ley 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454) establece: 
"El personal integrante de la Policía Metropolitana, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil y penal que los Códigos y Leyes especiales determinan en su carácter de 
funcionarios públicos, para el caso de violación a los deberes policiales establecidos 
en la presente Ley, demás decretos, resoluciones y disposiciones aplicables, será 
pasible de las siguientes sanciones disciplinarias: (...) inciso b) suspensión de 
empleo..."; 
Que, el artículo 64 de la Ley N° 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454) expresa 
que: "Las faltas que cometa el personal con estado policial de la Policía Metropolitana 
son clasificadas como leves, graves y muy graves..."; 
Que, el artículo 66 de la Ley N° 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.454), 
dispone: "Toda sanción disciplinaria debe ser impuesta en relación a la naturaleza y 
gravedad de la falta cometida y la circunstancia del lugar, tiempo, medio empleado y 
modo de ejecución. Para la graduación de las sanciones, se analizará también la 
personalidad y antecedentes del responsable"; 
Que, el artículo 3° el Anexo I del Decreto N° 36/2011 "Reglamentación del Capítulo XV 
del Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la Policía 
Metropolitana, Ley Nº 2.947", prevé que: "Se consideraran faltas leves: (...) inciso h) La 
perdida de la medalla, placa de identificación, credencial o del equipo asignado, 
siempre que no se trate del armamento policial, cuando sea producto de una 
negligencia o descuido en la conservación de estos elementos..."; 
Que, el artículo 78 del Anexo I del Decreto N° 36/2011 "Reglamentación del Capítulo 
XV del Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la Policía 
Metropolitana, Ley Nº 2.947", 
 establece: "Ante la advertencia de la posible comisión de una falta grave o muy grave, 
se deberá ordenar la sustanciación de sumario administrativo, en el ámbito en que se 
haya tomado conocimiento de la misma. 
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Ello, sin perjuicio de la posterior determinación de competencia para la prosecución del 
sumario"; 
Que, mediante Expediente N° 6865090/DDPPM/2014, la Dirección del Desempeño 
Profesional, al tomar conocimiento de la denuncia que efectuó el Subinspector Hugo 
Zelmar Sánchez (L.P. 248) sobre el robo de un cargador correspondiente a una pistola 
marca Pietro Beretta PX4 Storm, manifestó que "...debería iniciarse actuaciones por 
Sumario Administrativo..."; 
Que, por la Resolución 125/PMCABA/2014 se ordenó la instrucción del Sumario 
Administrativo N° 111/2014; 
Que, por Resolución Nº 5/PMCABA/2015 se  impuso la sanción de cinco (5) días de 
suspensión en el empleo al Subinspector Hugo Zelmar Sánchez (L.P. 248), por 
infracción al artículo 3°, inciso h), del Decreto 36/2011, en virtud de considerarse que 
el Subinspector Zelmar Sánchez obró con negligencia al perder de su custodia, por 
aproximadamente seis meses, un cargador correspondiente a su arma reglamentaria; 
Que, mediante Expediente N° 3876337/SII/2015, tramitó el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por el Subinspector Hugo Zelmar Sánchez (L.P. 248) 
contra la Resolución Nº 5/PMCABA/2015, el cual fue desestimado mediante la 
Resolución Nº 149/PMCABA/2015, por lo que corresponde en esta instancia resolver 
el Recurso Jerárquico que aquél llevaba implícito; 
Que, no habiendo el recurrente agregado nuevos elementos que permitan conmover la 
Resolución atacada, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, 
mediante el cual se procede a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto contra la 
Resolución Nº 5/PMCABA/2015; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante el Dictamen Jurídico IF 2016-26201936-DGEMPP; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el Subinspector Hugo Zelmar Sánchez (LP 248) contra 
los términos de la Resolución Nº 5/PMCABA/2015. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de  
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad para efectuar la notificación al 
interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia administrativa, 
sin perjuicio de lo cual dentro del plazo de diez días hábiles podrá interponerse 
únicamente el Recurso previsto en el artículo 123 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/1997 (con texto consolidado según Ley Nº 5.454). Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 850/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 263/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones 



Nros. 77/MJYSGC/11 y 8/MJYSGC/13, la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus 
modificatorias y complementarias, el Expediente N° 2016- 26460713-MGEYA-
DGTALMJYS, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 263/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, crea el 
Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y Consumo de propiedad 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Organismos 
Descentralizados; 
Que el artículo 3 del Anexo del citado Decreto establece que "... En cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden 
que debe organizarse en cada OGESE"; 
Que asimismo, el mencionado Decreto prescribe que "... La designación de los 
agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema"; 
Que por Disposición N° 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, se 
aprueba la Reglamentación al Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de 
Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo que deben designarse al menos dos (2) agentes de planta permanente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que no pudiendo cumplirse en un todo 
con tal requisito, se podrá designar excepcionalmente personal que no reviste en tal 
categoría, mediante acto administrativo correspondiente; 
Que por Resolución Nº 77/MJYSGC/11, fue designado como responsable patrimonial 
de segundo orden de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, el señor Luis Alberto ESPÓSITO, DNI Nº 
16.718.349; 
Que mediante Resolución Nº 8/MJYSGC/2013, se designó como responsable 
patrimonial de segundo orden de la citada Dirección General, a la señora Lidia 
SCALISE, DNI Nº 5.006.643; 
Que, conforme IF-2016-26550644-DGTALMJYS, la Subgerencia Operativa de 
Contabilidad y Patrimonio manifestó que resulta necesario disponer el cese del señor 
Luis Alberto ESPÓSITO, DNI Nº 16.718.349 como responsable patrimonial de 
segundo orden para la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ratificar a la 
señora Lidia SCALISE, DNI Nº 5.006.643, y designar al señor Rubén Manasés 
ACHDJIAN, DNI N° 16.762.567, solicitando la excepción mencionada 
precedentemente toda vez que la referida Dirección General no cuenta con personal 
de planta permanente acorde con la responsabilidad requerida; 
 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, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/GCABA/10, sus 
modificatorios y complementarios, y la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus modificatorias 
y complementarias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

  
Articulo 1.- Césase al señor Luis Alberto ESPÓSITO, DNI Nº 16.718.349 como 
responsable patrimonial de segundo orden de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
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quien fuera designado en dicha función mediante Resolución Nº 77/MJYSGC/11. 
Artículo 2.- Exceptúase a la citada Dirección General, de lo previsto en el artículo 3 del 
Anexo a la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, en 
relación a la designación de agentes de planta permanente como responsables 
patrimoniales de segundo orden. 
Artículo 3.- Ratifícase como responsable patrimonial de segundo orden de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad a la 
señora Lidia SCALISE, DNI Nº 5.006.643, quien fuera designada en dicha función 
mediante Resolución Nº 8/MJYSGC/2013. 
Artículo 4.- Desígnase como responsable patrimonial de segundo orden de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
al señor Rubén Manasés ACHDJIAN, DNI N° 16.762.567. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 851/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454 y su modificatoria), los Decretos 
Nros. 95/GCABA/14 y sus modificatorios, y 144/GCABA/14, la Resolución N° 
496/MJYSGC/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 2013-1656985-MGEYA-DGCYC, 
2016-14735921-MGEYA-DGAI y 2016-20789662-MGEYA-DGAI, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente Electrónico N° 2013-1656985-MGEYA-DGCYC, tramitó la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2131/SIGAF/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454 y su 
modificatoria), convocada oportunamente para la contratación del “Servicio Integral de 
Procesamiento y Administración de Infracciones“, con destino a la Dirección General 
de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 144/GCABA/14, se aprobó la mentada Licitación Pública, 
adjudicándose los tres (3) renglones de la misma, a la firma BOLDT S.A., CUIT N° 30-
50017915-1; 
Que en consecuencia, con fecha 21 de abril de 2014, se giró a la firma citada la Orden 
de Compra N° 20828/SIGAF/2014 por la suma de pesos doscientos nueve millones 
doscientos ocho mil ($ 209.208.000,00) por un plazo de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que conforme lo previsto en el renglón N° 3 de la referida contratación, la mencionada 
firma percibirá por la prestación del servicio adjudicado, el equivalente al cinco por 
ciento (5%) de la recaudación que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires obtenga por las infracciones procesadas; 
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Que por Resolución N° 496/MJYSGC/16 de fecha 20 de julio de 2016, recaída en el 
Expediente Electrónico Nro. 2016-14735921-MGEYA-DGAI, fue ampliada la 
mencionada Orden de Compra en la suma de pesos veintiocho millones setecientos 
diecisiete mil doscientos noventa y seis con 54/100 ($ 28.717.296,54) por los meses 
de julio a diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016, representando un trece con 
setenta y tres por ciento (13,73%) del total de la Orden de Compra Original; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 2016-20789662-MGEYA-DGAI, la 
Dirección General Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por la aplicación de lo previsto en el citado renglón N° 3, manifiesta la 
necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 20828/SIGAF/14, respecto de los meses 
de marzo a julio de 2016, por la suma de pesos setenta y cinco millones ochocientos 
ochenta y seis mil setecientos tres con 46/100 ($ 75.886.703,46); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones a través del IF-2016-
24504461-DGCYC, informó que la ampliación solicitada representa un treinta y seis 
con veintisiete (36,27%), porcentaje que sumado a la primer ampliación alcanza el 
cincuenta por ciento (50%) de ampliación del total adjudicado por Orden de Compra N° 
20828/SIGAF/14; 
 Que habiendo sido notificada la firma BOLDT S.A., CUIT N° 30-50017915-1, de la 
ampliación propiciada, mediante IF-2016-24407189-DGTALMJYS, en fecha 28 de 
octubre de 2016, la firma referida ha prestado su conformidad; 
Que en ese sentido, resulta necesario arbitrar los mecanismos a efectos de ampliar la 
Orden de Compra en el marco de la licitación de que se trata bajo idénticas 
condiciones al celebrado oportunamente, ya que de lo contrario, tal situación 
devendría en un enriquecimiento sin causa para la Administración que, en definitiva, 
podría derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la misma; 
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que ha tomado intervención la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda mediante NO-2016-24143044-DGOGPP, prestando conformidad al gasto 
plurianual; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado Ley N° 5454 y su modificatoria), señalando por IF-2016-26177337-PG, 
que no existe obstáculo legal para que la Administración amplíe el monto de la Orden 
de Compra; 
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 atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley Nº 5454 y su modificatoria) y por el artículo 3° del Decreto N° 144/GCABA/14, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase la Orden de Compra N° 20828/SIGAF/2014, correspondiente a la 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2131/SIGAF/2013 girada a favor de la firma 
BOLDT S.A., CUIT N° 30-50017915-1, por un monto de pesos setenta y cinco millones 
ochocientos ochenta y seis mil setecientos tres con 46/100 ($ 75.886.703,46), por los 
meses de marzo a julio de 2016, para la contratación del “Servicio Integral de 
Procesamiento y Administración de Infracciones“, con destino a la Dirección General 
de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios pertinentes. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones a suscribir 
la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto 
consolidado Ley N° 5454 y su modificatoria)-. Remítase en prosecución de su trámite a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/SSEMERG/16 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5469 (B.O.C.B.A. Nº 4804), la Resolución Nº 603-MJYSGC/09 (B.O.C.B.A. 
Nº 3197), y Resolución Nº 84-SSEMERG/09 (B.O.C.B.A. Nº 3826), el Expediente Nº 
14241638-MGEYA- SSEMERG/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que viene ante esta Subsecretaría la Empresa "INFANT (ACUNAR S.R.L.)", con 
domicilio legal en la Av. Díaz Velez Nº 4758, de esta ciudad, a efectos de dar 
cumplimiento a la manda prevista en el art. 4° de la Resolución Nº 603-MJYSGC/09; 
Que en tal sentido, se procede a efectuar el análisis de la presentación realizada por la 
empresa, con el fin de determinar el cumplimiento por parte del presentante, de los 
requisitos de admisión y eventual inscripción conforme lo previsto en la Resolución Nº 
84-SSEMERG/09; 
Que en el orden 4, obra la solicitud de inscripción en el Registro, que fue debidamente 
suscripta por el Socio Gerente de la empresa aludida en el primer considerando; 
Que en el mismo orden, se encuentra agregada el Acta de Directorio, en la que se 
expresa la voluntad de presentarse ante esta Unidad de Organización para proceder a 
la inscripción de la Persona Jurídica en el Registro de Empresas Prestadoras de 
Servicios de Emergencias; 
Que a su vez, fue debidamente adjuntada copia autenticada del Estatuto Original, del 
presentante, junto a la nomina de los móviles con el detalle del dominio, titularidad, y 
capacidad operativa; 
Que en otro apartado de dicha presentación, fue debidamente remitida la nomina del 
personal acreditado y el detalle de las funciones que desarrollan, como así también 
figuran las descripciones de los sistema de intercomunicación, recepción de llamadas, 
tipo de central telefónica y capacidad de respuesta de la misma, 
junto a los protocolos de derivación de llamadas y casos; 
Que en orden 5, obra la copia autenticada de la habilitación emitida por la Dirección 
Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, para el funcionamiento de 
la citada empresa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros ha tomado debida intervención, mediante 
el dictado del IF-2016-26321258-SSEMERG; 
Que con los elementos aportados se encuentra debidamente acreditados los requisitos 
previstos en el art. 5.4 incisos b), c), d), e), f), g), i), j), k) y L), de la Resolución Nº 84-
SSEMERG/09;  
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Por ello y en uso de las facultades que le fueran conferidas, 
 

EL  SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE: 

 
Artículo1.- Inscríbase a la Empresa "INFANT (ACUNAR S.R.L.)", CUIT 30-71195790-8 
en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Emergencias en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 2.- Regístrese la inscripción resuelta en el artículo precedente en la categoría 
correspondiente a: "D- Empresa de cuarto nivel de complejidad y amplitud de 
recursos". 
Artículo 3.-Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de la 
ciudad. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y 
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 
y sus modificatorias, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expedientes Electrónicos 
Nros. EX-2016-20539927-MGEYA-DGGAYE y EX-2016-26473057-MGEYA-
SSEMERG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1145/GCABA/09, las Resoluciones N° 1160/GCBA/MHGC/11 y 
424/GCABA/MHGC/13, sus modificatorias y la Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14, 
establecen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que, mediante Resolución N° 3891/MHGC/2008, se creó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictando asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602/MJYSGC/09 y N° 
81/SSEMERG/09; 
Que el artículo N° 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454) y el Anexo I 
del Decreto Nº 411/GCBA/16, establece los "Niveles de decisión y Cuadro de 
Competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios", otorgándole al suscripto facultades suficientes para el dictado del acto 
administrativo que nos convoca; 
Que, a su vez, la Ley N° 5495, aprobatoria del Presupuesto para el Ejercicio 2016 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 28 fijó el valor de la unidad de 
compra en la suma de pesos nueve con 75/100 ($ 9,75); 
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Que el artículo N° 31 de la Ley 2095 (texto consolidado Ley N° 5454), establece el 
procedimiento de Licitación Pública y el artículo N° 32, la modalidad de etapa única 
que, por las características de la contratación pretendida, se implementará para la 
prosecución de estos obrados; 
Que las presentes actuaciones se originaron en las notas Nros. NO-2016-23262371-
DGPEYCB NO 2016-24464667-DGPEYCB y NO-2016-25514284-SSEMERG y 
Expediente Nº EX-2016-20539927-DGGAYE, formuladas por la Dirección General 
Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos y la Dirección General de 
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la que solicita la adquisición de "Muebles y Lockers"; 
Que se fundamentó dicha petición en la imperiosa necesidad de contar con los 
muebles y lockers para garantizar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la prestación permanente y efectiva de las funciones específicas 

 profesionales y el acondicionamiento de las salas de reuniones de la Dirección 
General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de Bomberos y de la Dirección 
General de Guardia de Auxilio y Emergencias; 
Que a fin de dar cabal cumplimiento a lo normado en la Resolución N° 
36/MJYSGC/16, se le ha solicitado a la Directora General a cargo de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta 
Ciudad, autorización para realizar la presente contratación a través de licitación 
pública, mediante NO 2016-20953371-SSEMERG; 
Que dicha adquisición fue autorizada por la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad por NO-2016-20953371-DGTALMJYS; 
Que, se ha realizado una descripción general de los elementos solicitados objeto de 
autos, como así también un detalle de los precios de referencia; 
Que las dependencias solicitantes han remitido oportunamente las Especificaciones 
Técnicas de sus requerimientos; 
Que, en base a estas consideraciones, se ha iniciado el Proceso de Compra N° 678-
1510-LPU16 a través del portal de Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de 
Licitación Pública de etapa única, conforme los arts. 31 y 32 de la Ley N° 2095 y 
normas modificatorias y ccds.; 
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado las correspondientes 
Solicitudes de Gastos Nros. 871-6900-SG16 por un monto de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS ($98.800.-), 871- 7235-SG16 por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($265.800.-) y 678-7016-
SG16 por un monto de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
($103.680.-), ascendiendo a un importe total de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($468.280.-), correspondientes al 
ejercicio 2016; 
Que se publicará en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares conteniendo el detalle, las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos, económicos, 
administrativos, etc.; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter 
de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 87 de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado Ley 5454), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, el cual rige la 
contratación perseguida; 
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Que conforme el artículo 107 de la Ley 2095 (texto consolidado), corresponde 
designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará 
integrada por: Palmeira María Florencia DNI: 29.779.329, Álvarez Carlos Alberto DNI: 
12.766.654, Carita Alberto Ángel DNI: 10.504.908 y Julio Celano DNI: 23.672.909; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades 
conferidas por el art. 13 de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 5454), y reglamentado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo I (PLIEG-2016-27097287-SSEMERG) 
y Anexo II (PLIEG-2016-27097883-SSEMERG) respectivamente, forman parte 
integrante de la presente, correspondiente al Proceso de Compra tramitado por el 
Sistema BAC bajo referencia 678-1510-LPU16. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema BAC por Proceso de 
Compra N° 678-1510-LPU16, fijando la fecha límite para presentación de ofertas para 
el día 22 de diciembre a las 12:00 hs., cuyo objeto es la adquisición "muebles y 
lockers", para la Dirección General Planeamiento de Emergencias y Coordinación de 
Bomberos y la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de la 
Subsecretaria de Emergencias  del Ministerio de  Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe total de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($468.280.-), 
correspondientes al ejercicio 2016. 
Articulo 3.- Desígnese a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la que estará conformada por Palmeira María Florencia 
DNI: 29.779.329, Álvarez Carlos Alberto DNI: 12.766.654, Carita Alberto Ángel DNI: 
10.504.908 y Julio Celano DNI: 23.672.909. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Invítese a cotizar a través del sistema BAC a todos los proveedores del 
rubro inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y 
comuníquese el presente llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado 
(UAPE) y a la Cámara Argentina de Comercio, atento lo establecido en el artículo 93 
del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/2016 y 
411/GCABA/2016. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en www.buenosairescompras.gob.ar, la presente 
Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término 
de UN (1) día con TRES (3) de anticipación, según lo establecido por el artículo 98 del 
Decreto N° 95/GCABA/14 y en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.° 249/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, el Expediente Nº EX-2016-25479613-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la puesta en marcha y mantenimiento 
proactivo de una red de comunicaciones físicas entre el Sitio denominado "Central", 
sito en le calle Av. Regimiento de los Patricios 1142, 5° piso y los noventa y ocho (98) 
sitios compuestos por las dependencias de bomberos de la Policía Federal 
Traspasada; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666);  
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información ha intervenido en 
la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se dio intervención a la Agencia de Sistemas de Información; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por Decretos 
Nros. 114/16 y 411/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la puesta en marcha y mantenimiento proactivo de una 
red de comunicaciones físicas entre el Sitio denominado "Central", sito en le calle Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 5° piso y los noventa y ocho (98) sitios compuestos 
por las dependencias de bomberos de la Policía Federal Traspasada, que como Anexo 
Nº PLIEG-2016-27041932-SSADS, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1439-LPU16 para el 
día 23 de diciembre de 2016 a las 8.00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los 
Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, por 
un monto estimado de pesos ochenta y cinco millones trescientos setenta y siete mil 
seiscientos ($ 85.377.600.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. 
Artículo 4°.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 251/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/14, 
1.145/09 y 114/16, la Resolución Nº 211/SSADS/16, el Expediente Nº EX-2016-
25429732-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 2900-3108-
CME16 convocada para la adquisición de alimento balanceado para canes con destino 
a las Fuerzas Policiales de la Ciudad; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó 
la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los 
niveles de decisión y cuadro de competencias; 
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Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) con alcance a 
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto Nº 95/14 
que establece los niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 211/SSADS/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Menor N° 2900-3108-CME16 para el día 29 de noviembre de 2016 a las 
13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas, se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas ITAI MINUCHIN (CUIT N°20-93313447-5) e IVAN EZEQUIEL ARDIZON 
(CUIT N° 20-22294264-1); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente Acto 
Administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad tomó intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 2900-3108-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de alimento balanceado para canes con destino 
a las Fuerzas Policiales de la Ciudad, en los Renglones Nros. 1, 2 y 3, a la firma ITAI 
MINUCHIN, por un monto de pesos ciento treinta y cuatro mil ciento cuarenta ($ 
134.140,00). 
Artículo 3º.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por 
Resolución N° 41-LCABA/98 (Texto consolidado según Ley N° 5.666). 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2448/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 25188036/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversas personas, 
como Profesores de Enseñanza Superior, en la Carrera de Técnicos Preparadores de 
Histología, en distintas asignaturas, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud del Ministerio de Salud; 
Que, como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto 
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº 
1480/1987 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Contrátase a diversas personas como Profesores de Enseñanza Superior 
en la Carrera de Técnicos Preparadores de Histología, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y 
Decreto Nº 3524/1987, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2016-26123491-DGALP), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo 
y forma que en cada caso se indica. 
Artículo 2.- El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud comunicará a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios efectuados por 
los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que la retribución que percibirán los involucrados en la 
presente Resolución será la que establezcan las normas vigentes. 
Artículo 4.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2454/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Leyes Nº 153, 5460 y 5462, la Ordenanza N° 41455 y modificatoria, su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, el Decreto Nº 363/15 y su modificatorios, 
el Decreto N° 315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, la Resolución N° 
727/MSGC/06, El Expediente Electrónico N° 2016-26631093- MGEYA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los Decretos N° 363/15 y N° 315/16, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo en su Anexo II las Unidades de Organización 
dependientes hasta el rango de Director General; 
Que, entre las referidas Unidades de Organización se encuentra la Subsecretaría de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria; 
Que, a su turno, la Ley Básica de Salud Nº 153 fue modificada por la Ley Nº 5.462, 
operando un cambio en el enfoque de las prestaciones de salud orientado a la 
atención primaria; 
Que, a los efectos de dar cumplimiento a la manda legal resulta indispensable dotar al 
sistema de los profesionales idóneos a tales fines; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia aconsejan la convocatoria de un concurso cerrado a todas las unidades 
de organización del sistema de salud para la cobertura de los cargos en el turno que 
resultan indispensables a los fines precedentemente expuestos; 
Que, conforme lo establecido en el art. 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y demás 
normas modificatorias, es menester aplicar la modalidad de Concurso Cerrado a todas 
las Unidades de Organización para la selección de profesionales médicos 
especialistas en Medicina General y/o Familiar, en Psiquiatría, 
Profesionales Nutricionistas, Farmacéuticos Terapistas Ocupacionales, 
Fonoaudiólogos Psicólogos y Trabajadores Sociales, que ocuparán los cargos 
referidos en el párrafo precedente; 
Que, a los fines de implementar la convocatoria resulta aconsejable encomendar a la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos la facultad de 
dictar las normas operativas, interpretativas y demás actos necesarios para la 
concreción del llamado en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Medicina General y 
Familiar, tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Psiquiatría, un (1) cargo de 
Profesional Nutricionista, dos (2) cargos de Profesionales Farmacéuticos, dos (2) 
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cargos de Profesionales Terapistas Ocupacionales, un (1) cargo de Profesional 
Fonoaudiólogo, tres (3) cargos de profesionales Psicólogos y seis (6) cargos de 
Profesionales Trabajadores Sociales, con 30 horas semanales de labor, en carácter de 
interino, para el turno y  las áreas de "Atención Primaria de la Salud", de acuerdo al 
detalle que obra en el Anexo I (IF-2016-26770557-DGAYDRH), de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su 
Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N° 
375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06. 
Artículo 2°.- Delegase en la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos el dictado de normas operativas, interpretativas, reglamentarias, y 
todos los actos que resulten necesarios para la concreción de los llamados 
precedentemente dispuestos. 
Artículo 3°.- Publíquese en las carteleras correspondientes de este Ministerio de 
Salud, dependencias y establecimientos asistenciales, y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos de este Ministerio de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/SSASS/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº 
663/GCBA/09 y Nº 203/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 13.383.557/MGEYA-
DGADCYP/2016 y fusionado Expediente Electrónico Nº 7.546.001/MGEYA-
DGRFISS/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 489/SIGAF/2016 
para la contratación de la obra "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN 
COMUNITARIA Nº 35", sito en la calle Osvaldo Cruz y Zavaleta - Villa 21-24, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08; 
Que mediante Resolución Nº 315-SSASS/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva y los 
planos y planillas de aplicación y se llamó a la citada licitación, en base a un 
presupuesto oficial estimado de PESOS TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y 
SIETE MIL SETENTA Y SIETE CON 65/100 ($ 31.077.077,65), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 12 de agosto de 2016 a las 11:00 horas y fecha de 
visita de obra para el día 21 de julio de 2016 a las 11:00 horas; 
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Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante; se comunicó a Cámara Argentina de 
Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, U.A.P.E., Dirección General 
Contaduría del Ministerio de Hacienda, Subsecretarías de Planificación Sanitaria y de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, Direcciones Generales Administrativa, 
Contable y Presupuesto, Recursos Físicos en Salud y Atención Primaria, y se invitaron 
a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de 
conformidad con la normativa vigente; 
Que el acto administrativo de llamado, juntamente con los pliegos de aplicación, fueron 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este estado del procedimiento, mediante Circular Nº 1 sin Consulta se fijó una 
fecha de visita de obra complementaria para el día 28 de julio de 2016 a las 11:00 hs,; 
Que la citada Circular fue publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comunicada a los organismos de rigor y notificada a todos los interesados que 
retiraron los pliegos licitatorios; 
Que se encuentran anexadas a las actuaciones las constancias de retiro de la 
documentación de la gestión que nos ocupa por parte de dieciseis (16) firmas 
constructoras interesadas y las de recepción de seis (6) sobres correspondientes a las 
ofertas presentadas; 

 Que con fecha 12 de agosto de 2016 a las 11:00 hs. se realizó el acto de apertura de 
sobres, en el cual presentaron oferta las empresas DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A. 
(CUIT Nº 30-71138876-8), por la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES DOS 
MIL DOSCIENTPS DIECINUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 
31.002.219,71); SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por la suma de PESOS 
TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 31.260.000,00); DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-60437017-1) por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 26.523.975,99); SOBRE Nº 4 de 
AVISTAR S.R.L. (CUIT Nº 30-69206520-0) por la suma de PESOS TREINTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 35.275.485,97); 
GRUPO VIARSA S.A. (CUIT Nº 30-71420766-7) por la suma de PESOS TREINTA Y 
UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 31.499.372,29); y ESTUDIO 
INGENIERO VILLA S.R.L. (CUIT Nº 30-70797748-1), por el monto de PESOS 
TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 32.720.964,38), 
labrándose el Acta de Apertura registrada bajo Nº 176/2016; 
Que a tenor de lo requerido por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de 
Ofertas y Preadjudicaciones a través del Acta de Reunión Nº 14/2016 del 29 de 
septiembre de 2016, se solicitó a tres (3) oferentes, la presentación de documentación 
faltante, la que fue presentada en tiempo y forma oportunos; 
Que en ejercicio de sus competencias, la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud efectuó el análisis técnico de las ofertas mediante Informes Nº IF-2016-
21802282-DGRFISS y Nº IF-2016-22949100-DGRFISS; 
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Que a tenor de los antecedentes del actuado y lo informado por el área técnica, la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, mediante 
Acta de Asesoramiento Nº 15/2016 del 14 de octubre de 2016, resolvió preadjudicar la 
obra de marras a la firma DAL CONSTRUCCIONES S.A. por un monto de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 26.523.975,99) oferta inferior en 
un 14.65% (catorce con sesenta y cinco por ciento) al presupuesto oficial, por 
ajustarse a los pliegos que rigen la presente Contratación, ubicando segunda en 
Orden de Mérito a la firma SUNIL S.A. y tercera en dicho Orden a la empresa 
ESTUDIO ING. VILLA S.R.L.; 
Que, a su vez, la citada Comisión aconsejó desestimar las propuestas de DA FRÉ 
OBRAS CIVILES S.A., AVISTAR S.R.L. y GRUPO VIARSA S.A. por no haber dado 
cumplimiento con los requisitos exigidos en los pliegos de aplicación; 
Que los términos de la preadjudicación, fueron notificados a los oferentes y publicados 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
organismo contratante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos; 
Que durante el plazo para realizar impugnaciones, la empresa SUNIL S.A. realizó una 
presentación por la cual efectúa observaciones a la preadjudicación; 
Que, no obstante ello, habiendo vencido el plazo para impugnar la preadjudicación, 
previsto por los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones Particulares 

 (Artículos 1.4.2 segundo párrafo y 2.4.3 primer párrafo, respectivamente), SUNIL S.A. 
no realizó presentación alguna en tal sentido; 
Que a tenor de los principios rectores que rigen del procedimiento, se dio intervención 
sobre tal presentación a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y a la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, a fin de que 
se expidan al respecto; 
Que el área técnica, previo a ratificar los informes emitidos oportunamente, señala que 
el Plazo de Ejecución de Obra previsto en el Plan de Trabajos presentado en la oferta 
de DAL CONSTRUCCIONES S.A, se corresponde con el Plazo de ejecución total 
obrante en los pliegos licitarios y expresa la secuencia de tareas según rubro de obra 
ajustadas a lo solicitado para cada una de las etapas; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, a 
través del Acta de Reunión N° 16/2016 expresó que "la presentación del Oferente no 
constituye una Impugnación al Dictamen de Preadjudicación dado que no cumple con 
lo establecido en el punto 1.4.2. del Pliego de Condiciones Generales y en el punto 
2.4.3. del Pliego de Condiciones Particulares al no constituir el depósito de caución 
establecido como presupuesto formal para la viabilidad de la impugnación, fijado para 
la presente licitación en el DOS COMA CINCO por ciento (2,5 %) del Presupuesto 
Oficial"; 
Que, agrega, esa Comisión ha actuado estrictamente dentro de los límites que le 
establecen los marcos legales y reglamentarios. En este sentido, el punto 1.4.1. del 
Pliego de Condiciones Generales establece que se podrá requerir de los oferentes 
cualquier información complementaria que considere necesaria y que no implique una 
modificación de la oferta; 
Que, por otro lado, señala que la presentación realizada por SUNIL S.A. con relación 
al plazo de ejecución consignado en la oferta observada, de ningún modo la 
condiciona, toda vez que conforme surge del punto 2.5.2. del Pliego de Condiciones 
Particulares, el plan de trabajo resiste la posibilidad de ser observado y/o rechazado 
debiendo el contratista proceder al ajuste del mismo conforme las observaciones que 
efectúe la Inspección de Obra; 
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Que en relación a la cuestión planteada respecto a los precios de referencia asociados 
a cada insumo con indicación del código y fuente, la Comisión de Análisis Técnico, 
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, manifiesta que, el requisito cuya falta 
implica la inmediata descalificación de una oferta, determinado en el Anexo I de la 
Resolución Nº 601/MHGC/14, en lo específico a tales precios, es el establecido en el 
artículo 5º de la Ley N° 2.809, y está dado por la no presentación de elemento alguno 
o por la elección de algún ente distinto de los especificados por la ley; 
Que, en consecuencia, la citada Comisión ratificó en todos sus términos el Dictamen 
que emitiera el día 14 de Octubre de 2016 bajo Acta de Asesoramiento N° 15/2016 ; 
Que sobre el particular, conforme el temperamento asentado por la Procuración 
General de la Ciudad, ese Órgano Asesor estimó que "se ha de considerar a las 
diversas argumentaciones esgrimidas por dicha contratista (SUNIL S.A.) en calidad de 
mera observación y no como una impugnación formal contra el Informe de la 
mencionada Comisión, ello por el principio de legalidad“, toda vez que dicha firma "no 
ha cumplido con la obligación de constituir la garantía de caución expresamente 
prevista en los Pliegos para poder deducir impugnaciones contra el Informe de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas"; 
 Que sobre el fondo del planteo efectuado por la SUNIL S.A. ese Órgano Asesor 
destacó que "la Comisión de Evaluación de Ofertas ha informado que la oferta de la 
firma DAL CONSTRUCCIONES S.A. se ha ajustado al plazo de ejecución de obra y 
evidencia una secuencia de tareas acorde a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, ... que "la aludida oferta ha cumplido con su obligación de presentar los 
precios de referencia asociados a cada insumo incluido en sus estudios de precios", y 
que lo requerido a la oferente no fue la presentación de "la planilla de precios de 
referencia, sino un detalle del código correspondiente a los precios de referencia, lo 
que no representa un requisito insubsanable"; 
Que en tal sentido concluyó que, en el marco de sus competencias, "se entiende que 
la observación deducida por la firma SUNIL S.A., contra en informe de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas no puede prosperar"; 
Que, conforme los antecedentes reseñados, y las razones esgrimidas por el área 
técnica como así también por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, las cuales resultan serias, precisas y razonables, no surgen del 
proceso elementos de juicio que justifiquen apartarse de la adjudicación aconsejada 
por la citada Comisión; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria en 
la partida correspondiente quedando su autorización y compromiso subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 489/SIGAF/2016 para la contratación 
de la obra "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIA Nº 



 
35", sito en la calle Osvaldo Cruz y Zavaleta - Villa 21-24, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada, 
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por DA FRÉ OBRAS CIVILES S.A., 
AVISTAR S.R.L. y GRUPO VIARSA S.A. por no cumplir con los requisitos solicitados 
en los pliegos que rigen la presente contratación, a tenor de lo dictaminado por la 
Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones. 
Artículo 3º.- Adjudícase la obra aprobada por el Artículo 1º de la presente a la firma 
DAL CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-60437017-1) por la suma de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 26.523.975,99) por cumplir con 
los requisitos exigidos en los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta 
conveniente. 
 Artículo 4°.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo N° IF 2016-27017310-DGADCYP, forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 5°.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo sobre los ejercicios 2016 y 2017, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 6°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los oferentes, comuníquese y, para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto del Ministerio de Salud y, oportunamente, comuníquese a la Dirección 
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Ruete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 937/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nrs. 3.060, 5.460 y su modificatoria y 5.733, el Decreto N° 363/GCABA/15 y 
su modificatorio N° 141/GCBA/16, las Resoluciones Nrs.° 52-MDUYTGC-2016, 428-
MDUYTGC/16 y 563-MDUYTGC/16, el Expediente EX-2016-15191501-MGEYA-
SSTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima 
(AUSA) la Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia 
de Buenos Aires; 
Que el Artículo 2 de la citada ley establece que la concesión tiene por objeto, entre 
otras cosas, la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación; 
Que, asimismo, por el Artículo 7° de esa ley, se designó al entonces Ministerio de 
Desarrollo Urbano, o al organismo que en el futuro lo reemplace, como Autoridad de 
Aplicación de la misma, facultándolo 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 fueren 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/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el 
Decreto N°141/GCBA/16, que estableció a AUSA como un Organismo Fuera de Nivel 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que de acuerdo a las funciones y misiones establecidos por el Art. 21 de la Ley 5.460, 
corresponde al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte asistir al Jefe de 
Gobierno en todo lo inherente a sus competencias de acuerdo con los objetivos de 
diseñar las políticas e instrumentar los planes destinados al planeamiento urbano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diseñar e instrumentar los planes, programas y 
proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras públicas en 
coordinación con las áreas competentes, entender en la supervisión, planificación, 
programación y diseño de flujos de movilidad, obras viales y subterráneas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros; 
Que para la correcta elaboración de los proyectos del Plan Maestro de Urbanización 
Integral se consideró necesario realizar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental con 
el objeto de evaluar el impacto que produce la traza de la Autopista Ilia en la zona de 
Retiro-Puerto y en el ambiente y habitantes de las Villas 31 y 31 bis, quedando de 
manifiesto que es imprescindible llevar adelante dicho objetivo sobre la base de un 
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proyecto que permita el desarrollo de la vía vehicular en total coexistencia con sus 
adyacencias y las áreas urbanas que la circundan, generando condiciones 
medioambientales propicias para el desarrollo de la vida ciudadana, contribuyendo a la 
vez al desarrollo urbano de la Ciudad y del polígono de la Villa 31 y 31bis 
específicamente, por todo lo cual, mediante las Resoluciones Nrs.º 
428/GCABA/MDUYTGC/16 y 563/GCABA/MDUYTGC/16 se encomendó a la Empresa 
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la realización de un Estudio Técnico de Impacto 
Ambiental con el objeto de evaluar la incidencia de la traza de la Autopista Ilia en la 
zona de Retiro-Puerto sobre el ambiente y habitantes de las Villas 31 y 31 bis y, en el 
marco de la Ley N° 3.060, la elaboración del Anteproyecto de adecuación de la traza 
de la Autopista Illia, respectivamente; 
Que a partir de la elaboración del anteproyecto para la adecuación de la traza de la 
Autopista Dr. Arturo Umberto Illia por parte de la empresa AUTOPISTAS URBANAS 
S.A. (AUSA), surgieron dos alternativas posibles para implementar la iniciativa 
propuesta y que ambas alternativas deben ser tenidas en cuenta en el proceso 
licitatorio a fin de producir el mejor resultado posible; 
Que por Nota N.º 2016-23669075-MDUYTGC se encomendó a dicha empresa el inicio 
del proceso licitatorio con la finalidad de adjudicar la ejecución de la obra "Proyecto 
Ejecutivo y Construcción de la nueva traza vía rápida Íllia", supeditando la ejecución 
del mismo hasta la sanción de la ley que autorice la nueva traza; 
Que con fecha 7 de diciembre de 2016 se sancionó la Ley Nº 5.733 cuyo articulado 
autoriza la nueva traza; 
Que mediante IF-2016-27019022-SSTYTRA el señor Subsecretario de Tránsito y 
Transporte en tal carácter y como Coordinador General de la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales en virtud de la Resolución N° 52-MDUYTGC-2016, en 
relación con lo expuesto precedentemente considera que a fin de potenciar las 
políticas llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tienden 
a alentar la multiplicación de medios de transporte menos contaminantes y más 
masivos que el vehículo particular, se ha analizado una variante al proyecto aludido, la 
que a criterio técnico de esa Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales 
mejoraría la propuesta planteada, tomando en consideración la necesidad de generar 
una alternativa que permita acceder al centro productivo de la Ciudad mediante la 
implementación de otro modo disímil a una autopista y teniendo en cuenta que en la 
actualidad se desarrolla el proyecto correspondiente al Paseo del Bajo, que permitirá 
cambiar la movilidad de aquellos usuarios que no tengan como origen o destino la 
zona centro de la Ciudad, jerarquizando la red vial, permitiendo segregar los diferentes 
modos de transporte y generando una alternativa para particulares de mejor calidad, 
entiende que resulta razonable plantear un nuevo esquema de vinculación que 
responda a la demanda actual sin recurrir a soluciones históricas tales como 
autopistas y vías rápidas, sino que mediante una oferta diferente que se ajuste a las 
necesidades y recursos que se poseen en la actualidad, por lo cual solicita evaluar la 
posibilidad de finalizar la autopista luego de cruzar la parrilla ferroviaria y generar una 
vinculación con la Avenida 9 de Julio con carácter de avenida, eliminando alrededor de 
novecientos metros de viaducto, lo que redundaría en una mejora cuantificable en 
términos urbanísticos por sobre la que proyecta la solución inicial y en consonancia 
con lo antes dicho propone analizar una alternativa que contemple la ejecución de un 
viaducto desde el peaje de la Autopista Illia hasta el Centro de Exposiciones y 
Convenciones (CEC), punto a partir del cual se contará con una Avenida Urbana para 
 desembocar en la Avenida 9 de Julio, por todo lo cual propicia un proyecto de 
resolución ministerial con el objeto de aprobar la documentación relativa a la 
alternativa B, encomendar a AUSA los proyectos ejecutivos y las obras necesarias de 
la Nueva Vía Rápida Illia y las obras complementarias del Proyecto Red de Expresos 
Regionales (RER); 
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Que mediante IF-2016-27018937-SSTYTRA, vinculado a las presentes actuaciones, 
se detalla el alcance y la descripción general de la obra requerida; 
Que de acuerdo a lo arriba expuesto y de lo reglado por los artículos 1, 2, inciso b), y 7 
de la Ley N° 3.060 resulta adecuada la encomienda aludida, para la cual es necesario 
dictar el acto administrativo pertinente, encargando la realización de la misma a la 
empresa Autopistas Urbanas S.A., en los términos del Artículo 7° de la Ley 3.060. 
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 1º.- Encomiéndase a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la 
incorporación de la alternativa B que como Anexo (IF-2016-27018937- STYTRA) forma 
parte de la presente, al proceso licitatorio de la obra "Proyecto Ejecutivo y 
Construcción de la nueva traza Vía Rápida Illia". 
Artículo 2º.- Encomiéndase asimismo a dicha empresa los proyectos ejecutivos y las 
obras necesarias de la Nueva Vía Rápida Illia y las obras complementarias del 
Proyecto Red de Expresos Regionales (RER). 
Artículo 3º.- 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.° 513/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.277.331/SSREGIC/2016 e inc.; y el Decreto Nº 224/GCABA/2013 
y sus normas modificatorias y complementarias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
por el período comprendido entre el 01/10/2016 al 31/12/2016 y por distintas 
retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Subsecretaria Registros, Interpretación y Catastro; en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º .-Remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 514/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.019.620/2016, por el que se consulta respecto a las obras de 
Ampliación y Modificación con obras ejecutadas sin permiso, con destino "Escuela 
infantil y Escuela primaria", para el Establecimiento educativo existente sito en la calle 
Jorge Newbery Nº 2946/50, de acuerdo a la documentación obrante en PLANO-2016-
23729931-DGROC, N° de Orden 48, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 - Zona 2a 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales), de Zonificación del Código 
de Planeamiento Urbano según Ley N° 449 y Decreto N° 1181-GCBA/07, Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto 
Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
26330170-DGIUR-2016, indica que el Código de Planeamiento Urbano en el Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales establece: 
"...4.1 Zona 2ª 4.1.1 Delimitación: según el Plano N° 5.4.6.21, la Zona 2a se halla 
delimitada por dos sectores: 
1) eje de la calle Crámer, el deslinde de la Zona UP4, eje de la calle Tte. Benjamín 
Matienzo, deslinde con UP2, eje de la calle Santos Dumont, y deslinde con el Z5 hasta 
su intersección con la calle Crámer; 
2) el delimitado por Distrito UF correspondiente a las Vías del ex FFCC Gral. 
Bartolomé Mitre, eje de la calle Zapata, eje de la Av. Dorrego, eje de la calle Crámer, 
eje de la calle Concepción Arenal, eje de la calle Crámer y deslinde con UF y con la 
zona Z6 hasta las vías del ex FFCC Gral. Bartolomé Mitre. 4.1.2 Carácter urbanístico: 
La Zona 2a está destinada a la localización de viviendas, con una densidad 
poblacional baja. 
4.1.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes 
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4.1.4 Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
de perímetro semilibre. 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en el 
Plano N° 5.4.6.21 c3. El retiro de frente graficado en dicho Plano será de cumplimiento 
optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 1,5 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 9 m. 
H máxima = 9m. A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso 
retirado a una distancia de 2 m. desde la L.O. y de 3 m. de altura hasta alcanzar un 
Plano Límite Horizontal a 12 m. desde la cota de la parcela. Por encima de dicha altura 
sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de escaleras, instalaciones 
complementarias, antenas, pararrayos, balizamientos e instalaciones especiales, 
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente. 

 4.1.5 Usos: Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) para el 
distrito de zonificación R1bI-4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria 
(oficial o privada), Academia e Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá 
darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga 
establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias..."; 
Que según se desprende de la documentación complementaria presentada en: RE-
2016-03019600-DGROC (Memoria Técnica) s/orden 5; IFMUL-2016-18052072-
DGROC (Relevamiento Fotográfico) s/orden 35; 
PLANO-2016-18052069-DGROC (Plano de Habilitación) s/orden 36; RE-2016-
18052085-DGROC (Medidas perimetrales y ancho de calles) s/orden 39; RE-2016-
18052114-DGROC (Consulta de Registro Catastral) s/orden 40; IFMUL-2016-
18052111-DGROC (Relevamiento fotográfico) s/orden 41; PLANO-2016-23729931-
DGROC (Plano adicional en formato DWF) s/orden 48; se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente habilitado con destino "ESCUELA PRIMARIA", 
situado en una parcela intermedia de la manzana delimitada por las calles Jorge 
Newbery, Zapiola, Tte. Benjamín Matienzo y Conesa del Barrio de Colegiales. 
b. Dicha manzana tiene en uno de sus lados sobre la calle Tte. Benjamín Matienzo, 
fracciones y parcelas destinadas a espacio público (Plaza de los Colegiales) y si bien 
no encuadra como atípica, la ocupación del suelo de las parcelas surge de lo graficado 
en el Plano N° 5.4.6.21 c3, Tomo 2 (Atlas) del citado Código de Planeamiento Urbano. 
c. El edificio, situado en la calle Jorge Newbery Nº 2946/50 comprende a las Parcelas 
9a y 9b pertenecientes al mismo propietario, que tienen sumadas, una superficie de 
1652,00m² y un frente de 9,95 m. La Parcela 9a, resulta de características irregulares 
en su configuración y se abre hacia el centro de la manzana en forma de martillo. 
d. Respecto de los usos solicitados, tanto la "ESCUELA PRIMARIA" como la 
"ESCUELA INFANTIL" resultan permitidos en el Distrito R1bI-4 al que se asimila la 
zona 2a del Distrito U20; 
Que en relación a lo solicitado, Ampliación y Modificación con obras ejecutadas sin 
permiso, se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente, de planta baja y 108,81m², que comprendía 
originalmente solo a la Parcela 9. Posteriormente se anexó la Parcela 9a y se 
ejecutaron obras sin permiso reglamentarias que involucraron una superficie cubierta 
de 243,51m² tanto en planta baja como en planta alta. 
b. Ahora bien, de acuerdo a lo consignado por el recurrente, debido al crecimiento del 
alumnado que a través de los años ha tenido el Colegio y a la necesidad de resolver la 
infraestructura edilicia requerida para tal situación, se ha planteado la posibilidad de 
una ampliación en la Parcela 9a en el sector edificable de la parcela ubicado en el 
centro de la manzana. 
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c. Es así que se ha proyectado un volumen de planta baja y dos pisos altos que 
involucra 5 (cinco) aulas por piso, más salón de usos múltiples y sanitarios; un núcleo 
de circulación vertical conecta todos los pisos. Este volumen exento se comunica en la 
planta baja con el edificio existente mediante un patio cubierto de circulación, 
indispensable por cuestiones funcionales y que si bien ocupa parte del área no 
edificable de la parcela, se compensa con superficie libre dentro de la franja edificable. 
Dichas obras de ampliación involucran una superficie cubierta nueva de 1413,54m², 
que sumado a lo existente totaliza una superficie cubierta de 1765,86m². 

 d. Asimismo y a los efectos de la habilitación, la superficie total sería de 2579,52m² 
discriminados de la siguiente manera: 1765,86m² de superficie cubierta y 813,66m² de 
superficie libre. 
e. Respecto de las alturas, el volumen propuesto alcanza +9,74 m. (a NPT) de la 
terraza accesible sobre el 2º piso y una altura total de +11,97 m. (a NPT) de la losa 
sobre sala de máquinas encuadrando dentro de las alturas permitidas para la Zona 2a 
del Distrito U20; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, toda vez que se trata de 
un establecimiento educativo que pretende satisfacer los requerimientos de la 
población del barrio de Colegiales, que actualmente desarrolla sus actividades en el 
edificio y que pretende ampliar su superficie a los efectos de satisfacer funcionalmente 
y en cuanto a su capacidad, los requerimientos actuales del uso, la redistribución de 
usos y ampliación de superficie no causaría un impacto urbano negativo en su 
entorno, cumpliendo con la normativa prevista en relación a los parámetros de FOT, 
FOS y Alturas previstas para el distrito de localización en el cual se encuentra inserto 
el predio en cuestión; 
Que la conformidad prestada en el presente informe, no exime del cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos por los Códigos de 
Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley 962, 
Ley 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, ni es vinculante a la resolución 
de demás instancias administrativas y/o disposiciones vigentes que sean de aplicación 
en el presente caso y no sean competencia de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística. 
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, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las obras de Ampliación y 
Modificación con obras ejecutadas sin permiso, con destino "Escuela infantil y Escuela 
primaria", para el Establecimiento educativo existente sito en la calle Jorge Newbery 
Nº 2946/50, de acuerdo a la documentación obrante en PLANO-2016-23729931-
DGROC, N° de Orden 48, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado precedentemente no puede 
interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la presente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese 
Cruz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 515/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19446402/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Manuel Ugarte Nº 3121-29 UF Nº 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cocheras. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 60.30 m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (Piso 5º: Escalera, Paso, Baño, Dormitorio, 
Sala de Juegos y Balcón), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 4 Pág. 4 y 5/6 
(PLANO-2016-19444864-DGROC) y los planos presentados para regularizar la 
situación s/ Nº de Orden 6 Pág. 1/2 (PLANO-2016-18830093-DGROC), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Cocheras. 
Que obra s/Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2 / 9 (RE-2016-20492380-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 36 a 37 / 154 (RE-2015-
04733528-DGROC); con su autorización correspondiente según Nº de Orden 28 Pág. 
1 a 5/6 (IF-2016-24242544-DGAINST) Dictamen jurídico de la procuración General 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4. 
"Distrito R2b - a) R2bI - Disposiciones particulares - Inciso d) FOT máximo" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. (IF-2016-26390355-DGROC) las obras 
ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido 
mantiene las condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y 
ventilación que deben satisfacer los locales,y según la declaración jurada del 
profesional interviniente s/Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2 / 9 (RE-2016-20492380-
DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación. 
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Por ello en uso de las atribuciones, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 6 Pág. 1/2 
(PLANO-2016-18830093-DGROC), ampliación conformada por un total de 60.30 m2 
los cuales fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la 
calle Manuel Ugarte Nº 3121-29 UF Nº 4, Nomenclatura Catastral: Circ 16 Secc. 41 
Manz. 75 Parc. 22, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 516/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.039.897/2016, por el que se consulta respecto a las "Obras de 
ampliación y modificación", para el predio sito en calle Florida Nº 
201/05/09/13/15/19/25/29 esquina Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 599, de acuerdo 
a la documentación obrante en RE-2016-23039809-DGROC, PLANO-2016-23039863-
DGROC y RE-2016-25234308-DGROC (Nº de Orden 5, 12 y 30), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 - 
Catedral al Norte, de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; y según Base 
APH del Sistema de Parcela Digital Inteligente (PDI), el inmueble en cuestión presenta 
un nivel de protección edilicia Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 26332119-DGIUR-2016, de acuerdo a lo solicitado y 
a la normativa vigente que resulta de aplicación para el presente caso, informa que el 
Artículo 5.4.12 DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA - APH, según el 
punto 4.1.1.3 Protección cautelar, determina: "...Se encuentran afectados a este nivel 
los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del 
área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica del área 
previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología..." 
Asimismo de acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se 
admiten los Grados de Intervención 1 a 4; 
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Que respecto de la documentación presentada en RE-2016-23039809-DGROC (Nº de 
Orden 5): Memoria descriptiva; IFMUL-2016-23039869-DGROC (Nº de Orden 8): 
Relevamiento fotográfico; PLANO-2016-23039813-DGROC (Nº de Orden 11): Plano 
Registrado de Obra; PLANO-2016-23039863-DGROC (Nº de Orden 12): Plano de la 
propuesta en formato "dwf"; y RE-2016-25234308-DGROC (Nº de Orden 30): 
Imágenes renderizadas del interior del edificio, involucrando la propuesta, se 
desprende que: 
a. Se trata de la Parcela Nº 9a, emplazada en una manzana típica, delimitada por las 
calles Florida, Sarmiento, San Martin y Teniente General Juan Domingo Perón. 
b. Dicha parcela posee 32,52 m. de frente sobre la calle Florida, y 37,58 m. de frente 
sobre Tte. Gral. Juan Domingo Perón, con una superficie total de 1470,92m², de 
acuerdo a lo observado según ficha parcelaria vigente. 
c. Las obras a realizar son motivo de la adecuación del edificio, para su división en 
Propiedad Horizontal, por lo cual quedará conformado por 2 unidades funcionales: La 
UF N° 1 en el cual se localizará el Banco HSBC, y la UF N° 2, que se destinará a 
oficinas comerciales. 
d. Las modificaciones internas consisten en la ejecución de una estructura metálica 
ubicada en el espacio central, que funcionará simultáneamente como cielorraso de la 
UF Nº 1 y como entrepiso técnico de mantenimiento para iluminación y equipos de aire 
acondicionado. De acuerdo a lo descripto en la Memoria técnica obrante en RE-2016-

 25234308-DGROC, dicho estructura será materializada en acero, con cubierta 
metálica y cielorraso de Durlock. 
e. Asimismo, y producto de la adecuación propuesta, el recurrente solicita el visado de 
las modificaciones proyectadas para el cumplimiento de la normativa vigente en lo que 
respecta a los medios de salida del edificio, para lo cual se proyectó una nueva 
escalera, interviniendo la fachada sobre la calle Tte. Gral. Juan D. Perón. Dicha Obra 
respetaría los vanos existentes sobre la fachada, sin alterar el ritmo arquitectónico de 
la Obra catalogada, según los detalles interpuestos en páginas 18 y 19 de Memoria 
Descriptiva obrante en RE-2016-23039809-DGROC (Nº de Orden 5); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en autorizar las obras 
propuestas, toda vez que las mismas se producen debido a la refuncionalización y 
adecuación del inmueble, y que dichas Obras encuadran dentro de lo establecido en el 
Parágrafo 4.1.2.3 Grado de Intervención 3, donde se indica que: "Comprende las 
obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de 
habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o transformación del espacio interior, 
que mantengan básicamente las fachadas y el volumen del edificio.(...)". 
"(...) Renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación de 
soluciones de nuevo diseño compatibles con el mantenimiento de las fachadas 
exteriores"; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Consideranse factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las "Obras de ampliación y 



modificación", para el predio sito en calle Florida Nº 201/05/09/13/15/19/25/29 esquina 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 599, de acuerdo a la documentación obrante en 
RE-2016-23039809-DGROC, PLANO-2016-23039863-DGROC y RE-2016-25234308-
DGROC (Nº de Orden 5, 12 y 30), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 517/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.205.648/2016, por el que se consulta respecto a las obras para la 
puesta en valor y refuncionalización del edificio industrial desactivado, con los usos 
"Centro de concentración logística; Oficina comercial y Oficina consultora", para el 
predio sito en calle Morlote Nº 852 /56/66/68, esquina Avenida Chorroarin Nº 
671/87/91/93, con una superficie total a habilitar de 2.872,55m², de acuerdo a la 
documentación obrante s/ RE-2016-24205623-DGROC del Orden Nº 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata del predio que resulte del englobamiento de las parcelas 1 y 2e, las 
cuales se hallarían emplazadas en un Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3.b) sobre la 
Avenida Chorroarin, y al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2) sobre la calle Morlote, según 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, e inscripto dentro del polígono 
afectado al "Distrito Audiovisual"; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 26243556-DGIUR-2016, respecto de la normativa 
vigente, informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.2.3 b) Distrito C3 II - Centro Local, 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 
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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 N° 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 17,50 m: 
Altura máxima = 15 m. 
R = h/d = 2,4 
Avenidas o calles de ancho igual o mayor a 17,50 m: 
Altura máxima = 24 m. 
R = h/d = 2..." 
b. El parágrafo 5.4.3.2) Distrito E2 - Equipamiento General (Ver I.O.), establece: 
"...1) Carácter: Son zonas donde se localizan actividades que sirven a la ciudad en 
general y que por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso 
residencial. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Cumplirán con las condiciones generales de la Sección 3. 
 4) Tejido urbano: 
a) Se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de F.O.S. 
establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, hasta una altura de 15,50m. En casos de 
techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no 
deberá ser mayor que 15,50 m. Los volúmenes edificados que sobresalen de esa 
altura, deberán ajustarse a las siguientes relaciones: 
R = h/d = 2 
r = h'/d' = 4...". 
c. La Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), constituye la ley marco 
a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo 
que reza en su Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, establece: 
"...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los 
espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos 
se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y 
funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas 
zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgará especial 
importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que 
contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de configuración del 
tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables de los sectores 
consolidados...".-; 
Que analizada la documentación adjunta: Memoria descriptiva, s/ RE-2016-24205559-
DGROC del Orden Nº 5 del EE; Copia de consulta de registro catastral de la parcela 
Nº 1, s/ RE-2016-24205635-DGROC del Orden Nº 10; Propuesta grafica (plantas, 
cortes, vistas, trazado de L.F.I.), s/ PLANO-2016-24205623-DGROC del Orden Nº 13 
del EE; Relevamiento fotográfico, s/ IFMUL-2016-24205631-DGROC del Orden Nº 8 
del EE; Copia de perimetral y ancho de calles, s/ RE-2016-24205629-DGROC del 
Orden Nº 11 del EE; Copia de plano registrado de la parcela 1, s/ PLANO-2016-
24205569-DGROC del Orden Nº 12 del EE; Copia de plano registrado de la parcela 
2e, s/ PLANO-2016-24205593-DGROC del Orden Nº 15 del EE; pisada "Usig", ficha 
de las parcelas en consulta, copia de plancheta de distrito de implantación, copia de 
consulta de registro catastral de la parcela 2e, relevamiento fotográfico aéreo, 
suministrada por sistema interno PDI "Parcela Digital Inteligente", s/ IF-2016-
22062703-DGIUR del Orden Nº 38 del EE, se informa que: 
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a. Se trata del predio que resulte del englobamiento de las parcelas Nº 1 y 2e, situadas 
en la manzana típica delimitada por las calles Morlote, Tronador, Bauness y Avenida 
Chorroarin; La parcela en cuestión se halla afectada por la extensión del espacio libre 
de manzana comúnmente denominada "Tronera", establecida para el Distrito de 
implantación; 
b. Dicho predio resultante, desarrollara un frente de 42,10 m. sobre la calle Morlote, y 
un frente de 33,41 m. sobre la Avenida Chorroarin, con una superficie total aproximada 
de 1528,64m². 
c. Con relación al entorno general del predio, según puede observarse en el 
relevamiento fotográfico suministrado por los interesados e información suministrada 
por sistema interno "Parcela Digital Inteligente", se observan edificios "entre 
medianeras", con predominio de tejido de baja densidad, poco consolidado y alta 
ocupación del suelo, por lo que se deduce un stock edilicio pasible de renovación y/o 
ampliación futura. 
 d. El predio en cuestión posee un edificio industrial desactivado, que cuenta con 
planos registrados con destino "Edificio Industrial y Local Taller Textil", para el que se 
proponen obras de modificación, ampliación y puesta en valor, dentro de la impronta 
original del edificio, cubriendo patios de aire y luz, sin alterar sus características 
morfológicas y arquitectónicas predominantes. 
e. Cabe aclarar que las construcciones existentes a preservar, se desarrollan dentro 
de los parámetros de altura correspondientes a las zonificaciones mencionadas; no asi 
la banda edificable afectada por la tronera, que no obstante se halla registrada su 
ocupación según planos precitados. 
f. En cuanto a los usos, se propone la refuncionalización del edificio, para el desarrollo 
de las actividades: "Centro de concentración logística; Oficina comercial y Oficina 
consultora", afines éstas a la vocación del "Distrito Audiovisual", de localización. No es 
menor destacar que se ha observado un entorno deteriorado y de baja movilidad al 
cambio, con parcelas que estarían consagradas a usos industriales, con muy bajo 
perfil de apoyatura hacia una mixtura de usos y una real renovación. Es por esto, que 
se entiende que la propuesta podría considerarse como un activo foco de cambio, 
puesta en valor del sector y áreas de influencia, en consonancia con los valores que 
promueve dicho Distrito; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a las obras 
solicitadas para la refuncionalización del edificio industrial desactivado, con los usos 
"Centro de concentración logística; Oficina comercial y Oficina consultora", con una 
superficie total a habilitar de 2.872,55m², en el predio de referencia, toda vez que se 
encuadra dentro de los aspectos morfológicos y funcionales deseables para la zona de 
emplazamiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Consideranse factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las obras para la puesta 
en valor y refuncionalización del edificio industrial desactivado, con los usos "Centro de 
concentración logística; Oficina comercial y Oficina consultora", para el predio sito en 
calle Morlote Nº 852 /56/66/68, esquina Avenida Chorroarin Nº 671/87/91/93, con una 
superficie total a habilitar de 2.872,55m², de acuerdo a la documentación obrante 
s/RE-2016-24205623-DGROC del Orden Nº 13, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 518/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.758.227/2016, por el que se consulta respecto a las obras para la 
puesta en valor y refuncionalización del edificio sito en calle Carlos Pellegrini N° 1535, 
destinado al uso "Oficinas y Estacionamiento Privado", de acuerdo a la documentación 
obrante en PLANO-2016-24758225-DGROC del Orden Nº 8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra emplazado en un Distrito C2 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano vigente, según Ley 449; y de acuerdo a la base de 
datos APH del sistema de información interna "Parcela Digital Inteligente", dicho predio 
posee un edificio existente con un Nivel de Protección "Cautelar Singular" por 
Resolución Nº 612-SSPLAN-2008, según Nota CAAP de fecha 13/3/2012, 
perteneciente al Arzobispado de Buenos Aires; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 25853582-DGIUR-2016, de acuerdo a lo solicitado y 
a la normativa vigente que resulta de aplicación para el presente caso, informa que: 
a. El Artículo 5.4.12 DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA - APH, según 
el Punto 4.1.1.3 Protección cautelar, determina: "...Se encuentran afectados a este 
nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica 
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología..." 
Asimismo de acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se 
admiten los Grados de Intervención 1 a 4. Y el Parágrafo 4.1.2.4 Grado de 
intervención 4, establece: "...Toda propuesta de modificación por aumento de volumen 
de un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el Consejo, 
justificando un mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad 
arquitectónica...". 
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b. La Ordenanza N° 38.875, B.M. N° 17.018, Publ. 28/04/1983 , determina: "Artículo 4° 
- Apruébanse los Planos N° 1.898a, b, c, d, e, f, a', b', c', d' y e' del Consejo de 
Planificación Urbana donde se grafican las alturas permitidas y el área edificable 
permitida en las parcelas frentistas a las calles Cerrito, Carlos Pellegrini, Lima y 
Bernardo de Irigoyen entre las Avenidas del Libertador y Belgrano. La superficie 
máxima edificable se determinará en base a la altura permitida en cada tramo y el área 
edificable. Donde se admita el basamento éste se regirá por las normas del Distrito en 
cuanto a la volumetría permitida. No será de aplicación el control morfológico F.O.T. 
La Altura Fija graficada en los planos está referida a un plano de comparación cuya 
cota será suministrada por la Dirección de Catastro..." 
c. El Articulo 4.9.2 Disposiciones particulares; inciso g), establece: "...g) Pueden 
proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana 
o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma". 
d. La Ley Nº 2930 Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091), constituye la ley marco a 
la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo 

 que reza en su Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 
2930 - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091), que: "...Con respecto al tejido 
edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y a los 
de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades 
primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como 
aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que del análisis de la documentación adjunta al expediente; s/nº orden 8 "PLANO-
2016-24758225-DGROC": Plantas, cortes y vistas, Axonometría, Imágenes 
renderizadas con tratamiento de arquitectura, s/Nº orden 5 RE-2016-24758223-
DGROC: Memoria descriptiva, e información extraída del sistema de información 
interna "Parcela Digital Inteligente", se informa que: 
a. Se trata de la Parcela Nº 6, emplazada en una manzana atípica, delimitada por las 
calles Carlos Pellegrini, Av. Del Libertador, Suipacha y Arroyo. 
b. Dicha parcela posee 11,18 m. de frente y 65,52 m. sobre uno de sus lados, con una 
superficie total de 688,80m², de acuerdo a lo observado según ficha parcelaria vigente. 
c. Con respecto a la banda edificable, el predio se ve afectado al trazado de la LFI se 
ubica a 25 m. de la L.O. por Disposición Nº 288-DGFOC-98. 
d. En cuanto al entorno inmediato, el lindero de la parcela izquierda Nº 5a posee un 
edificio catalogado s/Ley Nº 5095, BOCBA Nº 4576 del día 9/2/15, con nivel de 
protección "Cautelar", de tipología "Perímetro Libre" de Planta baja + 30 pisos + sala 
de máquinas; y el lindero de la parcela derecha Nº 7, posee un edificio catalogado 
s/Ley Nº 5095, BOCBA Nº 4576 del día 9/2/15, con nivel de protección "Cautelar", de 
tipología "Perímetro Libre", de Planta Baja + 9 pisos + sala de máquinas. 
e. Con respecto al entorno general de la manzana, se observa un tejido heterogéneo 
de media y alta densidad, no obstante bien consolidado, con un alto porcentaje de 
edificios de tipología "perímetro libre" visibles sobre la Av. Del Libertador y Carlos 
Pellegrini, así como se destaca la presencia de edificios de valor patrimonial, 
protegidos con nivel de protección "cautelar" en las Parcelas Nº 8 y 10 sobre Carlos 
Pellegrini y en las Parcelas 11a y 11c sobre Arroyo, en tanto sobre Suipacha, se 
destaca en la Parcela 12b, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández 
Blanco, protegido con nivel de protección "integral" y un edificio con nivel de protección 
"cautelar" en la Parcela 1b. 
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f. Considerando el entorno analizado, se propone la puesta en valor del edificio 
protegido existente mediante su "refuncionalización", respetando los parámetros de 
intervención admitidos a los efectos de no alterar los lineamientos y características 
originales del inmueble en sí mismo; y por encima de éste, continuar con un volumen 
en ampliación, de tipología Semilibre, que respetara un retiro lateral mínimo de 3 m. 
respecto del lindero izquierdo de la Parcela Nº 5a, hasta llegar a una altura de +27,20 
m. (a NPT), más sala de máquinas, con una altura total de +30,52 m. (a NPT), por 
debajo de la altura edificable según lo admitido por la Ordenanza Nº 38875 PLANO Nº 
1898 a´), del Atlas del Código de Planeamiento Urbano vigente. Asimismo se propone 
preservar la pisada y volumen original del edificio catalogado el cual, de acuerdo a lo 
declarado por el interesado, ocupa la totalidad del terreno, hasta una altura de +13,60 
m. A partir de este último nivel, respetara un retiro de frente y de fondo de 8 m., 
respecto de las líneas de edificación respectivas del volumen existente, sobrepasando 
la banda edificable de 25 m., lo cual se propone compensar volumétricamente, con los 
retiros propuestos sobre el frente, fondo y lateral, a los efectos de lograr una adecuada 
integración morfológica del volumen propuesto en ampliación, con el bien protegido. 

 g. En cuanto al tratamiento arquitectónico del nuevo volumen, se propone un diseño 
contemporáneo y contextual con lo existente, con superficies vidriadas como recurso 
material predominante en contraposición con la arquitectura de masa del edificio 
protegido, logrando una adecuada integración con el mismo, sin imitaciones de estilo 
ni empleo de recursos que compitan con el capital patrimonial a preservar, en lo que 
se deja expresamente aclarado, a tal efecto, que No se permitirán salientes de ningún 
tipo que alteren la homogeneidad morfológica y arquitectónica de la propuesta, en un 
todo de acuerdo con las imágenes interpuestas. Se aclara también que la porción de 
muro expuesto sobre el lado derecho, deberá ser tratado arquitectónicamente, 
guardando unidad de criterio proyectual y material, con las nuevas fachadas del 
volumen en ampliación. 
h. Con relación a la capacidad constructiva FOT (Factor de Ocupación Total), el distrito 
de implantación admite un FOT=5, resultando una superficie máxima admisible de 
3444m², y lasuperficie s/FOT declarada resulta ser 3160m², por debajo de lo admitido 
para la parcela en cuestión. 
i. Respecto de los usos, el edificio se destinara uso Oficinas y Estacionamiento 
Privado, los que resultan permitidos en el distrito de emplazamiento, con las 
condiciones establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento 
Urbano vigente, siempre que las actividades a desarrollar e instalaciones respectivas, 
no alteren y/o desvirtúen la estética del inmueble catalogado, cuyo carácter y 
fisonomía deben ser objeto de un cuidado especial; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente opina, dentro de sus competencias, 
que podrá autorizarse la propuesta puesta a consideración, siempre de acuerdo a 
documentación en autos, presentada bajo declaración jurada, toda vez que se propone 
una adecuada integración y puesta en valor del edificio existente catalogado, dentro de 
los aspectos deseables de consolidación y preservación, que se expresan en el marco 
de la Ley 2930, en su Artículo Nº 24, encuadrando a su vez dentro de las normas de 
aplicación que para tal caso dispone el Código de Planeamiento Urbano vigente, 
citadas precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Consideranse factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las obras para la puesta 
en valor y refuncionalización del edificio sito en calle Carlos Pellegrini N° 1535, 



destinado al uso "Oficinas y Estacionamiento Privado", de acuerdo a la documentación 
obrante en PLANO-2016-24758225-DGROC del Orden Nº 8, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en PLANO-2016-24758225-DGROC del Orden Nº 8 al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 519/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.694.580/2016, por el que se consulta respecto de las obras 
propuestas para el nuevo edificio escolar con destino "Escuela de Danzas Nº 2 "Jorge 
Donn" - D.E. Nº 18", a llevarse a cabo en el predio sito en la Av. Lope de Vega y 
Muratore, de acuerdo al plano de propuesta presentado en el PLANO-2016-20992457-
DGROC, con una superficie cubierta de 6761,26m², una superficie semicubierta de 
176,70m², una superficie descubierta de 1293,25m² y una superficie total construida de 
6937,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se localiza en un Distrito C3II sobre Av. Lope de Vega y 
R2bII sobre la calle Muratore de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano sancionado por Ley Nº 449 (B.O. Nº 1044 de fecha 9/10/2000); y Decreto Nº 
1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, Texto Ordenado 2006 del mismo 
Código. La manzana en la que se encuentra emplazado el predio en cuestión resulta 
afectada también al Distrito AE26 sobre la calle Hungría; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 25157938-DGIUR-2016, indica que de acuerdo al 
Código de Planeamiento Urbano la obra debería cumplir con los siguientes 
parámetros: 
a. El parágrafo 5.4.2.3 "Distrito C3" establece: "...b) Distrito C3II 
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. 
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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 N° 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras: Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la 
Sección 4 de acuerdo con: 
Avdas. o calles de ancho menor a 17,50 m: 
Altura máxima = 15 m 
R = h/d = 2,4 
Avdas. o calles de ancho igual o mayor a 17,50 m: 
Altura máxima = 24 m 
R = h/d = 2..." 
"...e) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto 
en el Cuadro de 

 Usos N° 5.2.1. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..." 
b. El parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b, inciso b) R2bII establece: "...l) Carácter: Son zonas 
de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación total y con 
mayor diversidad de usos. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares: 
a. Edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 9 m, a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección 
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima 
de 2 m, desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9 m y 
con un plano límite horizontal a 12 m, desde la cota de la parcela...". "...d) F.O.T. 
máximo: 1,2 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
la L.I.B. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a no más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana según art. 4.2.4...". 
c. El parágrafo 5.5.1.5 "Educación" en su punto 1) Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 
16.336) Publicado el 12/8/980 referida a los proyectos destinados a la construcción de 
edificios educacionales públicos y privados, establece: "...A) En aquellos casos en que 
la conformación parcelaria existente impida el parcial o total cumplimiento de normas 
edificatorias contenidas en el Código de Planeamiento Urbano, los proyectos 
destinados a la construcción de edificios educacionales públicos y privados deber 
responder a las normas siguientes, además de las generales que no se les opongan: 
1.1. Edificios educacionales entre medianeras 
a) Altura máxima edificable 
H: 17.60 m 
b) Línea de Frente Interno 
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Se ubicara a 30 m de la Línea Municipal 
c) Retiro de frente 
En el distrito R1 se retirará la edificación a 3,00 m tras la L.O. 1.2. Edificios 
educacionales con perímetro libre Se regirán por las normas generales de cada distrito 
1.3. El espacio urbano podrá contarse a partir de la cota 3,50 m con respecto a la cota 
de la parcela. B) De las excepciones: Serán contempladas y darán origen a estudios 
particularizados realizados por el Consejo con carácter previo a las normas especiales 
que dicte para cada establecimiento en los siguientes casos: 
a. Parcela lindera con edificios existentes entre medianeras, cuya altura supera la 
admitida actualmente por las normas de tejido urbano. 
b. Parcela lindera con un edificio de perímetro libre y con otro entre medianeras cuya 
altura sea superior a la admitida actualmente por las normas de tejido urbano. 

 c. Remodelación y/o ampliación de edificios existentes. 
d. Centro de manzana ocupado por edificios existentes de improbable pronta 
renovación urbana por la data reciente de su construcción. 
En cada caso particular, las normas especiales que se dicten contendrán condiciones 
a cumplir con relación al espacio urbano, así como al tratamiento arquitectónico de 
volúmenes edificados y paramentos de muros divisorios a la vista, de modo que el 
edificio resultante encuadre adecuadamente en el paisaje urbano...". 
d. El Parágrafo 5.4.7.26 "Distrito AE26 - Vías de ancho reducido", establece: "... 1) 
Delimitación: Parcelas frentistas a vías de ancho reducido según Plano de 
Zonificación. Se consideran vías de ancho reducido aquellas con ancho igual o inferior 
a 13 m, no más de 5 cuadras de extensión y que se encuentren consignadas en el 
Plano No 5.4.7.26. 
2) Carácter: Las vías de ancho reducido constituyen ámbitos de significación 
ambiental, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. 
3) Disposiciones particulares 
a) Altura máxima y plano límite: Las edificaciones en todas las parcelas de las 
manzanas, en las cuales al menos uno de sus lados sea frentista a una vía de ancho 
reducido, tendrán una altura máxima y un plano de limite igual al correspondiente a las 
parcelas frentistas a la calle de ancho reducido. En todos los casos referidos, es de 
aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido..."; 
Que en relación a los usos y de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa 
que el uso "Escuela de danzas" se encuentra contemplado dentro del Agrupamiento 
EQUIPAMIENTO D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, Clase II DE ESCALA 
URBANA, en el rubro ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, siendo un uso permitido en 
el Distrito C3 y referenciado con el numeral "C" en el Distrito R2b, esto es "... el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente..." y clasificado de 
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias 
como S.R.E. (Sin Relevante Efecto); 
Que según se desprende de la documentación complementaria presentada en: IF-
2016-20992255-DGIME (Nota DGIUR) s/orden 2; IF-2016-20992355-DGIME (Memoria 
Descriptiva) s/orden 3; IF-2016-20992457-DGIME (Planos de la Propuesta) s/orden 4 y 
del Relevamiento Fotográfico e información obtenida del Sistema Parcela Digital 
Inteligente (PDI), se informa que: 
a. Se trata de un nuevo edificio para la Escuela de Danzas Nº 2 "Jorge Donn", en el 
Distrito Escolar Nº 18, a localizarse en una parcela de esquina, ubicada en la manzana 
delimitada por las calles Muratore, Hungría, Alejandro Magariños Cervantes y Av. Lope 
de Vega, en el Barrio de Vélez Sarsfield. 
b. Dicha parcela, identificada como parcela 3b, tiene una superficie total de 
aproximadamente 3323,95m², con un frente de 60,54 m. sobre la calle Muratore y 
53,93 m. sobre la Av. Lope de Vega, según surge de la Consulta de Registro Catastral. 
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c. En dicha parcela, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se 
pretende un nuevo edificio para la Escuela de Danzas Nº 2 "Jorge Donn", que surge 
de la necesidad de independizarse de la Escuela de Cerámica con la que actualmente 
comparte el edificio situado en la parcela lindera 3a (Alejandro Magariños Cervantes y 
Av. Lope de Vega) debido a la falta de espacio. 
d. Los usos en los lotes adyacentes son: 

 Laterales: Escuela de Cerámica en la parcela 3a de la Av. Lope de Vega esquina 
Alejandro Magariños Cervantes; Viviendas en la parcela 4 de la calle Muratore y en las 
parcelas 6, 7, 8, 9 y 10 de la calle Hungría respectivamente. 
Frente: Viviendas, Comercios y Servicios sobre Av. Lope de Vega y Viviendas sobre la 
calle Muratore; 
e. La manzana de emplazamiento tiene un uso mixto (residencial y Educación). 
f. Se advierte en la misma manzana otro uso educacional (Escuela de Cerámica en la 
calle Alejandro Magariños Cervantes y Av. Lope de Vega). 
g. Se encuentra sobre la Av. Lope de Vega y a 200 m. de la Av. Juan B. Justo. 
h. Se encuentra próximo a la Estación "Av. Lope de Vega" del Metrobus Juan B. Justo. 
i. Circulan numerosas líneas de colectivos de corta y media distancia por la Av. Juan 
B. Justo. 
j. Se percibe un nivel de ruido que resulta de bajo a moderado; 
Que respecto de la propuesta arquitectónica graficada en los planos antes citados se 
desprende que: 
a. Se trata de un edificio de tipología entre medianeras de PB, 1º, 2º, 3º y 4º piso con 
terraza accesible y servicios. Su distribución se desarrollaría de la siguiente manera: 
Planta baja: Accesos, área administrativa, aulas de danza, buffet, patio, núcleos de 
circulación vertical, sanitarios y vestuarios y SUM. 
1º piso: aulas de danza, laboratorio, biblioteca, sala de artes plástica e informática, 
núcleos de circulación vertical, sanitarios y vestuarios. 
2º piso: gimnasio, aulas de danza, aulas teóricas, auditorio, núcleos de circulación 
vertical, sanitarios y vestuarios. 
3° piso: auditorio, aulas de danza, aulas teóricas, núcleos de circulación vertical, 
sanitarios y vestuarios. 
4º piso: Vivienda del encargado, núcleos de circulación vertical y Servicios; 
b. Respecto de la ocupación de la parcela, la manzana en la cual se encuentra inserta 
la parcela en cuestión resulta ser una manzana típica, cuya L.F.I. correspondiente a la 
Av. Lope de Vega se ubicaría a 21,21 m. de la L.O.; mientras que la L.F.I. 
correspondiente a la calle Muratore se ubicaría a 41,01 m. de la L.O. El edificio 
propuesto se desarrollaría con una profundidad que no excede dichas medidas, ni los 
30,00 m. establecidos por la Ordenanza Nº 35.954; 
c. F.O.T. (Factor de Ocupación Total):.En cuanto a la capacidad constructiva de la 
parcela y teniendo en cuenta su emplazamiento dentro de la manzana, se observa que 
tiene frente a calles afectadas a diferentes denominadores (C3II y R2bII), por lo que le 
corresponden distintos factores de ocupación, del que surge un promedio ponderado 
de los factores de ocupación por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela, 
del cual resulta: 
Frente parcial sobre calle Distrito C3II 53,93 m Frente parcial sobre calle Distrito R2bII 
60,54 m. Sumatoria total de todos los frentes 114,47 m. Incidencia frente parcial sobre 
calles Distrito C3II 47,11 % Incidencia frente parcial sobre calle 
Distrito R2bII 52,89 % 
Incidencia frente parcial s/calle Distrito R2bII: 52,89 % x 1,2 0,63 
Incidencia frente parcial s/calle Distrito C3II: 
En este caso al no haber FOT el volumen edificable seria: 
Volumen 1: Basamento de 28,28 m. x 53,93 m. x 1 nivel = 1525,14m² 
Volumen 2: Edificio de 21,21 m. x 53,93 m. x 7 niveles = 8006,98m² 
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Volumen 3: Retiro 8º piso de 19,21 x 51,93 m x 1 nivel = 997,57 m/10.529,69 m2 
 Ahora bien: 
Total volumen edificable distrito C3II = 10.529,69 m2 
Total volumen edificable distrito R2bII = 0,63 x 3323,95 m2 = 2094,09 m2 
Total edificable en la parcela = 12.623,78 m2 
FOT ponderado: 12.673,78 m2 / 3323,95 m2 = 3,80 
Ahora bien, según surge de la documentación presentada, la superficie cubierta total 
de todo el complejo sería de 6937,96 m2, o sea un FOT de 2,08. Del cálculo 
efectuado, surge que la superficie proyectada verificaría el FOT resultante para el 
predio en cuestión. 
d. ALTURA MAXIMA: La propuesta contempla una altura a nivel de la azotea de 
+17,60 m. contemplando la altura máxima prevista por la Ordenanza Nº 35.954. Solo 
supera esa altura el volumen de servicios y vivienda del casero situados sobre la Av. 
Lope de Vega y Salas de Maquinas, no obstante no se supera los 24,00 m. de altura 
máxima establecidos para el Distrito C3II; 
e. De esta forma se propone un volumen de altura homogénea para todo el desarrollo 
del edificio, lo cual no impactaría negativamente desde el punto de vista urbanístico, 
en observancia de las variantes morfológicas que presenta el entorno, por lo que 
resulta razonable su encuadre en los criterios que establece la Ordenanza Nº 35.954; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que, 
toda vez que se trata de un establecimiento educativo que pretende satisfacer las 
necesidades programáticas de la extensa matrícula, que se pretende lograr un 
programa que contenga espacios pedagógicos requeridos y adecuados y que pueda 
brindar contención y una propuesta pedagógica adecuada, el proyecto presentado, por 
su envergadura, funcionamiento y emplazamiento no causaría un impacto urbano 
negativo en su entorno, cumpliendo con la normativa prevista en cuanto a los 
parámetros de FOT y FOS establecidos para los distritos de localización en los que se 
encuentra inserto el predio en cuestión, así como resulta razonable la aplicación de lo 
contemplado en la Ordenanza Nº 35.954, en su punto A), en relación a las alturas; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N°245-CPUAM-2016, 
indica que considera, desde el punto dc vista urbanístico, factible la localización de los 
usos "Escuela de Danza N° 2 "Jorge Donn" D. E. N° 18 - Comuna 10", en el predio sito 
en la Avenida Lope de Vega y Murature, de acuerdo al plano de propuesta presentado 
en el PLANO-2016-20992457-DGROC, una superficie semicubierta de 176,70m², una 
superficie descubierta de 1293,25m² y una superficie total construida de 6937,96m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 26328554-DGIUR-2016, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Consideranse factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, las obras propuestas para 
el nuevo edificio escolar con destino "Escuela de Danzas Nº 2 "Jorge Donn" - D.E. Nº 
18", a llevarse a cabo en el predio sito en la Av. Lope de Vega y Muratore, de acuerdo 
al plano de propuesta presentado en el PLANO-2016-20992457-DGROC, con una 
superficie cubierta de 6761,26m², una superficie semicubierta de 176,70m², una 
superficie descubierta de 1293,25m² y una superficie total construida de 6937,96m², 

 debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado precedentemente no puede 
interpretarse como eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la presente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 520/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97, la Ley Nº 3056, el Código de Planeamiento Urbano, la Ley Nº 
5460, el Decreto Nº 363/15 y su modificatorio 141/2016, el Expediente Nº 2015-
16741878-MGEYA-SECPLAN, la Nota CAAP s/n-2014, la Resolución Nº 361-
SECPLAN-2014, la Nota CAAP s/n 2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Aida Isabel Sharpin, propietaria del inmueble sito en la calle Conesa Nº 
1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014. 
Que oportunamente ésta Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha 
procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de 
expedirse acerca del Órgano encargado de dictar acto administrativo que resuelva el 
recurso de reconsideración interpuesto, ello en atención a la actual estructura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios 
5460 (BOCBA Nº 4779, del 10/12/2015), reglamentada por el decreto 
363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 4783 del 16/12/2015). 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió en un 
caso similar en el Expediente 2015-16019413-SECPLAN mediante IF-2016-06958719-
DGAINST, entendiendo que: "La competencia en la materia objeto de consulta 
anteriormente asignada a la entonces Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y 
decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde en la actualidad a la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha inteligencia el recurso de 
reconsideración impetrado contra la resolución 361-SECPLAN-2014 deberá ser 
resuelto hoy a través de una resolución del Señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá una nueva intervención de 
esta Procuración General a los efectos del tratamiento del recurso jerárquico que 
opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano y Transporte". 
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Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 

 Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 22 de Julio de 2014 propuso la catalogación de varios inmuebles, entre ellos el 
que se encuentra sito en la calle Conesa Nº 1993 de esta Ciudad. 
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, el inmueble sito en la calle 
Conesa Nº 1993 (Sección 039, Manzana 061, Parcela 005E) fue incorporado, con 
carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante la presentación que hiciera la Sra. Aida Isabel Sharpin, que diera origen 
al presente Expediente Nº 2015-16741878-MGEYA-SECPLAN, interpone Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014. 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Decreto Ley 
1510/97) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que atento al recurso presentado la Gerencia Operativa de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística entendió la necesidad de nueva intervención por parte del 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales - CAAP- 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante informe IF-2016-
14025456-DGIUR ha referido que se dio intervención al Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del inmueble; el cual mediante 
Nota s/n de fecha 24 de Mayo de 2016 ha expresado que: "De acuerdo al Art 10.3.2 
del Código de Planeamiento Urbano, dicho inmueble, que ha sido catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar, se ajusta a los criterios de valoración allí enunciados, 
teniendo en cuenta: Su valor urbanístico, configurando una pieza ajustada a su 
condición de lote esquinero que contribuye a definir la trama, calificando el paisaje 
urbano en que está inserto. Resolviendo adecuadamente la tensión entre la frontalidad 
de sus fachadas octogonales y la rotación en el volumen saliente que cubre y define el 
acceso principal de la vivienda. Su valor histórico-cultural, como pieza testimonio de 
una época y una forma de vida que contribuyó a configurar la memoria colectiva del 
barrio de Belgrano. Su valor singular por la integridad de sus condiciones constructivas 
y de diseño que al presente le confieren la cualidad de bien irremplazable para la 
ciudad. El edificio, una vivienda con subsuelo, planta baja y tres pisos altos, está 
emplazado en un lote de esquina, en la intersección de las calles Conesa y Echeverría 
en el Barrio de Belgrano, sector de la ciudad tradicionalmente caracterizado por 
construcciones residenciales de densidad media-baja. La vivienda de Conesa 1993, 
junto con las construcciones linderas constituye un subconjunto consolidado de siete 
piezas dentro del tejido de la manzana, con similares condiciones en cuanto a 
tipología, altura y materialidad, presentando una escala común sin resignar la 
expresión de su propia individualidad. Morfológicamente, la vivienda de referencia se 
caracteriza por una composición articulada, de gran riqueza plástica, fuertemente 
expresiva y contrastante en cubiertas y volúmenes con una trabajada asimetría en sus 
elevaciones y plantas. Por todas estas condiciones distinguibles el edificio constituye 
un testimonio de valor dentro de su entorno, lo que amerita su protección, por lo que 
este Consejo Asesor ratifica su catalogación" 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha ratificado su opinión inicial y, 
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Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires mediante IF-2016-23476247-DGAINST. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Aida 
Isabel Sharpin contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 de acuerdo a los 
fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, elévese para el 
tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 521/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97, la Ley Nº 3056, el Código de Planeamiento Urbano, el 
Expediente 2015-04307281-MGEYA-MGEYA, la Resolución Nº 328-SECPLAN-2014, 
la Nota CAAP s/n-2014, la Nota CAAP s/n 2014 el IF-2015-22343875-DGIUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Susana Noemí Dinardo, propietaria del inmueble sito en la calle Francisco 
Solano López Nº 2942 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución Nº 328-SECPLAN-2014. 
Que oportunamente ésta Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha 
procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de 
expedirse acerca del Órgano encargado de dictar acto administrativo que resuelva el 
recurso de reconsideración interpuesto, ello en atención a la actual estructura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios 
5460 (BOCBA Nº 4779, del 10/12/2015), reglamentada por el decreto 
363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 4783 del 16/12/2015). 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió en un 
caso similar en el Expediente 2015-16019413-SECPLAN mediante IF-2016-06958719-
DGAINST, entendiendo que: "La competencia en la materia objeto de consulta 
anteriormente asignada a la entonces Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y 
decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde en la actualidad a la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene entre sus 
responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha inteligencia el recurso de 
reconsideración impetrado contra la resolución 361-SECPLAN-2014 deberá ser 
resuelto hoy a través de una resolución del Señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá una nueva intervención de 
esta Procuración General a los efectos del tratamiento del recurso jerárquico que 
opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano y Transporte". 
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Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 8 de Julio de 2014 propuso la catalogación de varios inmuebles, entre ellos el 
que se encuentra sito en la calle Francisco Solano López Nº 2942 de esta Ciudad. 

 Que por medio de la Resolución Nº 328-SECPLAN-2014, el inmueble sito en la calle 
Francisco Solano López Nº 2942 (Sección 071, Manzana 042, Parcela 002) fue 
incorporado, con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la presentación que hiciera la Sra. Susana Noemí Dinardo, que diera 
origen al presente Expediente Nº 2015-04307281-MGEYA-MGEYA, interpone Recurso 
de Reconsideración contra la Resolución Nº 328 -SECPLAN-2014; a los fines que se 
retire de catálogo preventivo el inmueble de marras. 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Decreto Ley 
1510/97) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante informe IF-2015-
22343875-DGIUR ha referido que se dio intervención al Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del inmueble; el cual mediante 
Nota s/n de fecha 18 de Agosto de 2015 ha expresado que: "Se trata de una vivienda 
de envergadura que se inscribe en la corriente formal del pintoresquismo, de planta 
baja y un piso alto, que se recuesta sobre una medianera y se abre a un extenso jardín 
lateral. Presenta características distintivas del pintoresquismo, como son los techados 
inclinados, el aparente "pan de bois" en el primer piso, balcones y galerías. Se 
considera que su valor arquitectónico es alto y se convierte en un buen testimonio de 
una vivienda suburbana en un barrio alejado del centro de Buenos Aires, así como lo 
fue el de agronomía. También presenta valor urbanístico por su gran visibilidad que le 
da frente amplio y un retiro con jardín, que jerarquiza la cuadra. Cabe señalar que el 
distrito de base es R2bII que no permitirá edificios de gran porte, sino que su entorno a 
futuro podrá ser compatible con la escala actual del inmueble. Por sus valores 
patrimoniales este Consejo Asesor ratifica la propuesta de catalogación con Nivel 
Cautelar" Toda vez que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha ratificado su 
opinión inicial y, Que ha tomado debida intervención en los actuados la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-21195092-DGAINST. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Susana 
Noemí Dinardo contra la Resolución Nº 328-SECPLAN-2014 de acuerdo a los 
fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, se eleva para el 
tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 522/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2016-08394497-MGEYA-DGROC por el cual se ha solicitado la 
localización de uso "Estructura soporte de antena (tipo pedestal)" para el inmueble sito 
en la calle Cachimayo Nº 353/55, autorizado por Resolución Nº 392-2016-SSREGIC; 
el Código de Planeamiento Urbano, La Ley de Impacto Ambiental Nº 123/98, la 
Decreto 222/12, la Resolución Conjunta Nº 1-APRA/SSPLAN-2008, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de marras se encuentra afectado al Distrito de Zonificación R2aII del 
Código de Planeamiento Urbano, resultando aplicable el parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a 
- inciso b) R2aII - apartado 5) Usos, el cual remite al Cuadro de Usos Nº 5.2.1, donde 
la actividad a localizar se encuentra en el agrupamiento "Servicios que pueden 
ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o 
Televisión, telefonía móvil celular, campo de antenas y transmisión", con referencia C, 
la cual se traduce en que "El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta y, en su caso, el FOS 
correspondiente." 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-COPUA-
2009, vigente a partir del 10 de noviembre de 2009, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de telefonía móvil celular, y en su 
artículo 4º describe los tipos de estructuras y las zonificaciones en las cuales serían 
admitidas; 
Que, respecto al Distrito R2aII, la norma mencionada indica en el inciso "b" que "Se 
autorizará la localización de estructuras soporte de antenas monoposte y pedestal 
sobre azotea y vínculo sobre estructura de edificio", fijándose las características 
técnicas de las mismas en el artículo 8º; 
Que el procedimiento para la tramitación de localización de antenas admitidas por el 
Acuerdo COPUA se encuentra regulado por la Resolución Conjunta Nº 1-
APRA/SSPLAN-2008, la cual establece en su artículo 4º que "el acto administrativo 
que autorice la localización... implicará que se ha presentado y controlado la 
documentación previa establecida en el Anexo I, Etapa I", la cual comienza con la 
presentación del Formulario de Certificado de Uso Conforme como solicitud de 
localización de antena ante la Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que para la mencionada etapa ante la DGIUR, se deberá presentar, entre otros 
documentos, el Certificado de Aptitud Ambiental, planos de instalación y relevamiento 
fotográfico del entorno del predio de emplazamiento; 
Que la certificación de aptitud ambiental, reviste máxima importancia para usos 
calificados como "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos", 
receptándose en el artículo 20 del Anexo I del Decreto 222/12 - reglamentario de la 
Ley de Impacto Ambiental Nº 123- el cual reza que "será requisito previo para la 
obtención de la habilitación y/o permisos de obra"; 
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Que la Ley 123/98 (modificada por Ley 452/00, texto consolidado por Ley 5454), 
establece en su artículo 5º que actividades como las de marras "deben someterse a 
una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o 
desarrollo, y cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, 
habilitación, o autorización", culminando el procedimiento técnico-administrativo con la 
emisión del Certificado de Aptitud Ambiental (art. 9), el cual "acredita el cumplimiento 
de la normativa de evaluación de impacto ambiental", conforme al artículo 30 de la 
citada ley; 
Que, la interacción de las normas citadas ut supra se ve manifiesta en el mismo 
Acuerdo COPUA aplicable dentro del distrito R2aII, imponiendo su artículo 11º que "la 
autorización de localización de estructura soporte de antena no otorga derecho a su 
instalación hasta tanto no se cumplan, en debido proceso, los requisitos previstos por 
la ley 123 y normas modificatorias y complementarias para su certificación ambiental y 
el registro de planos de instalaciones electromecánicas conforme a la normativa 
vigente"; 
Que, en vista del Expediente Nº 2016-8394497-MGEYA-DGROC, se advierte la 
ausencia del correspondiente certificado de aptitud ambiental, planos de instalación y 
relevamiento fotográfico, documentación sin la cual no debería extenderse 
autorización alguna; 
Que, en análisis de la Resolución Nº 392-SSREGIC-2016, la cual "[autoriza] desde el 
punto de vista urbanístico la localización del uso `Estructura soporte de antena (tipo 
pedestal)' en el inmueble sito en la calle Cachimayo Nº 355/53", habiéndose motivado 
en el Informe técnico pertinente, presenta defectos relativos a la documentación que 
debiera presentarse con carácter esencial para su correcta aprobación; 
Que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad (Decreto 1510/97, texto consolidado por Ley 5454), el acto defectuoso "debe 
ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa", 
considerando que, si bien se encuentra firme y consentido, el solicitante ha tenido 
conocimiento del vicio al momento de la localización de uso autorizada, toda vez que 
resulta indudable que el interesado se ha guiado por el procedimiento regular de la 
actividad, la cual desarrolla de forma profesional y resulta de público conocimiento; 
Que, en favor de la legalidad del procedimiento administrativo establecido por la 
Resolución Conjunta Nº 1-APRA-SSPLAN-2008 y su anexo, con las exigencias 
impuestas por la Ley de Impacto Ambiental Nº 123/98 y su Decreto reglamentario Nº 
222/12, debe emitirse un nuevo acto con los fines expresados; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO  
ESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Suspéndase la autorización para la localización del uso "Estructura 
soporte de antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Cachimayo Nº 
355/53, de acuerdo a los considerandos, debiendo presentar la documentación faltante 
en el plazo de 180 días, bajo apercibimiento de archivar las actuaciones con la 
definitivo retiro de la autorización. 
Artículo 2º.- Dese intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras a los fines de verificar el debido cumplimiento de la presente resolución. 

 Artículo 3º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, 
archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 523/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por Ley 
5454), el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 06332964-MGEYA-
DGIUR-2015, la Resolución Nº 652-SECPLAN-2012, la Nota CAAP s/n-2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiendo presentado la Sra. María Alicia Basso y los Sres. Osvaldo César Luppi, 
Luis Alberto Luppi y Julio Ernesto Luppi recurso de reconsideración contra la 
Resolución Nº 652-SECPLAN-2012, ésta Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro ha procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los 
efectos de expedirse acerca del Órgano encargado de dictar acto administrativo que 
resuelva el recurso de reconsideración interpuesto, ello en atención a la actual 
estructura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de 
Ministerios 5460 (BOCBA Nº 4779, del 10/12/2015), reglamentada por el decreto 
363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 4783 del 16/12/2015); 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió 
mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La competencia en la 
materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces Secretaría de 
Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde 
en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar 
normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan 
protección patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha inteligencia el 
recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 361-SECPLAN-2014 deberá 
ser resuelto hoy a través de una resolución del Señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá una nueva intervención de 
esta Procuración General a los efectos del tratamiento del recurso jerárquico que 
opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano y Transporte". 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración. El valor 
urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la trama 
de un paisaje o espacio determinado. El valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones. El valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
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una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad. Por 
último, el valor singular, el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones. Estos criterios de valoración son 
considerados en función de los inmuebles a proteger, del contexto urbano en el cual 
están situados y los objetivos del planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado 
prescribe la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la cual 
realiza la verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración 
edilicia debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación. En 
caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación somete la cuestión al 
análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una opinión de 
carácter no vinculante. Si el Consejo se expide favorablemente y si la Dirección 
General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso contrario se 
aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Subsecretaría de Registros, Interpretaciónn 
y Catastro emite el acto administrativo consecuente incorporando al bien con carácter 
preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en 
cuestión por medio de una Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2012 de 
fecha 25 de septiembre de 2012 propuso la catalogación de varios inmuebles, entre 
ellos el que se encuentra sito en la calle José A. Terry Nº 214 (Nomenclatura Catastral 
Secc. 042 , Manz. 089, Parc.008) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 652-SECPLAN-2012, dictada el 23 de octubre de 
2012, el inmueble sito en la calle José A. Terry Nº 214 de esta Ciudad fue incorporado, 
con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la presentación de fecha 15 de abril de 2015 que hicieran la Sra. María 
Alicia Basso y los Sres. Osvaldo César Luppi, Luis Alberto Luppi y Julio Ernesto Luppi, 
interponen Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 652-SECPLAN-2012; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos - Decreto 1510/97, texto consolidado por Ley 5454) en 
los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que en cumplimiento del deber de notificar el acto administrativo, el 14 de noviembre 
de 2012 fue diligenciada la cédula correspondiente. En dicha ocasión, el oficial 
notificador no fue atendido en el domicilio, y en cumplimiento con Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto 1510/97, texto consolidado por 
Ley 5454), el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 140 y 141) y el 
Reglamento para la Oficina de Notificaciones / Acordada 19/80 (art. 153, apartado D, 
sustituido por Acordada 9/90, modificado por Resolución 188/2007 del Consejo de la 
Magistratura), fijó la cédula de notificación a la puerta de acceso a la finca; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística emitió Dictamen, con fecha del 
4 de mayo de 2015, en el cual "se informa que habiéndose notificado al propietario con 
fecha el 14 de noviembre de 2012, se entiende que esta presentación resultaría 
extemporánea para su tratamiento"; 
Que conforme al art. 103 de Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, el 
recurso fue presentado cuando el plazo para su correcta interposición se encontraba 

 vencido, perdiendo el propietario del inmueble de referencia su derecho para 
articularlo y quedando así, firme la Resolución impugnada; 
Que dada la extemporaneidad en la interposición del recurso incoado, la petición sub 
examine ha sido analizada en los términos de una denuncia de ilegitimidad, conforme 
artículo 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la cual se expidiera a través de IF-2016-23141103-DGAINST, expresando que 
"corresponderá rechazar el recurso de reconsideración, más el jerárquico que opera 
en subsidio, por haber sido interpuesto extemporáneamente, conforme lo prescripto en 
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
texto consolidado por Ley N° 5.454"; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por la Sra. María Alicia Basso y los Sres. Osvaldo César Luppi, Luis 
Alberto Luppi y Julio Ernesto Luppi, contra la Resolución Nº 652-SECPLAN-2012 por 
resultar extemporáneo, de acuerdo a los fundamentos expresados en los 
considerandos. 
Artículo 2º.- Desestímese la denuncia de ilegitimidad analizada, conforme la 
irrazonable pauta temporal en su presentación. 
Artículo 3º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente a sendos interesados. 
Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 524/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.954.173/2016, por el que se consulta respecto a la Obra Nueva 
con destino "Vivienda Multifamiliar con espacios guardacoches y Local Comercial", 
para el predio sito en calle Cnel. Ramón L. Falcón N° 6775, de acuerdo a lo graficado 
en PLANO-2016-24510004-DGROC, N° de Orden 64, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela se encuentra afectada al Distrito C3I, al que se ha superpuesto el 
Distrito AE 19 "Bordes de Distritos lindantes con el Distrito U3", y a su vez la manzana 
de implantación se encuentra afectada por el Distrito AE26 "Vías de ancho reducido" 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano vigente. Cabe hacer mención 
también, que dicha parcela se encuentra Desestimada por Nota CAAP de fecha 
16/02/2016, según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno 
Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 25534196-DGIUR-2016, es de 
aclarar que este Organismo se expidió oportunamente mediante expediente de 
prefactibilidad, dando origen al IF-2015-35785159-DGIUR incorporado en el Nº de 
Orden 29 del presente EE, por el cual se informó que: "(...) la parcela en consulta 
deberá respetar los parámetros morfológicos correspondientes al Distrito AE19"; 
Que con respecto a las normas que resultan de aplicación, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.2.3 "Distrito C3- Centro Local", establece: 
"a) Distrito C3I 
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1) Carácter: Son las zonas destinadas a la localización del equipamiento 
administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada 
accesibilidad. (...) 4) Tipología edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre 
medianeras, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. (...) 
e) F.O.T. máximo = 4 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. El 
uso vivienda sólo podrá localizarse por sobre la planta baja. (...)". 
b. El Art. 5.4.7 Distritos Arquitectónicos Especial - AE, establece: 
"(...) 3) Tipología edilicia: Para las parcelas comprendidas en estos Distritos, regirán 
las disposiciones generales correspondientes a los distritos de zonificación a los que 
se haya superpuesto, con excepción de aquellos aspectos que específicamente en 
cada caso, se reglamentan. No serán aplicables las disposiciones generales citadas 
en primer término, si se oponen a las disposiciones particulares de cada Distrito de 
Arquitectura Especial. 
4) Usos: En todos los casos serán permitidos los usos que correspondan a los distritos 
de zonificación a los que se haya superpuesto el Distrito de Arquitectura Especial (...)". 
c. A su vez el parágrafo 5.4.7.19 Distrito AE-19 "Bordes de Distritos lindantes con el 
Distrito U3"; establece: 
"Disposiciones particulares: 
 Morfología: La altura máxima de fachada sobre la L.O. o L.E. no podrá superar en 
ningún caso los 14.40m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. Podrá construirse un piso retirado a una distancia mínima de 
2m desde la L.O. o L.E. por debajo de un plano inclinado a 45º desde la altura de 
14.40m y con un plano límite horizontal a 17.40m desde la cota de la parcela". 
d. El Parágrafo 5.4.7.26 "Distrito AE26 - Vías de ancho reducido", establece: 
"1) Delimitación: Parcelas frentistas a vías de ancho reducido según Plano de 
Zonificación. Se consideran vías de ancho reducido aquellas con ancho igual o inferior 
a 13m, no más de 5 cuadras de extensión y que se encuentren consignadas en el 
Plano No 5.4.7.26. 
2) Carácter: Las vías de ancho reducido constituyen ámbitos de significación 
ambiental, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. 
3) Disposiciones particulares 
a) Altura máxima y plano límite: Las edificaciones en todas las parcelas de las 
manzanas, en las cuales al menos uno de sus lados sea frentista a una vía de ancho 
reducido, tendrán una altura máxima y un plano de limite igual al correspondiente a las 
parcelas frentistas a la calle de ancho reducido. En todos los casos referidos, es de 
aplicación el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido (...)"; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada en el presente EE, en Nº 
de Orden 5: Memoria Descriptiva, en Nº de Orden 8: relevamiento fotográfico del 
entorno de implantación, en Nº de Orden 9: Consulta de Registro Catastral, en Nº de 
Orden 10: Resolución Nº 1520-DGFOC-82 por tratarse de una manzana atípica, en Nº 
de Orden 17: foto aérea del entorno, en Nº de Orden 19: Perimetral y Ancho de calles, 
en Nº de Orden 29: informe de prefactibilidad IF-2015-35785159-DGIUR, en Nº de 
Orden 48: nota solicitando el estudio de factibilidad, en Nº de Orden 64: planos de 
propuesta con plantas, corte, vista, siluetas y cómputo de superficies, en Nº de Orden 
65: detalle de fachada de frente indicando materialidad a emplear y en Nº de Orden 
66: Axonométricas de la propuesta involucrando la manzana de implantación; se 
informa que: 
a. Se trata de la parcela 014 ubicada en la manzana atípica delimitada por las calles 
Timoteo Gordillo, Las Tunas, Lisandro de la Torre y Cnel. Ramón L. Falcón. 
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b. Dicha parcela posee un frente de 8,60m sobre la calle Cnel. Ramón L. Falcón, 
29,15m y 29,30m sobre sus laterales derecho e izquierdo respectivamente; y una 
superficie total de 251,30m² según se desprende de Consulta de Registro Catastral 
adjunta. 
c. La manzana de implantación cuenta con trazado particularizado de la LFI, según 
Resolución Nº 1520-DGFOC-82, la cual se ubica a una distancia de 21m a contar 
desde la LO y a los efectos de la relación r=h"/d"=1, se fija d"=15.00m. 
d. Con respecto al entorno y a la manzana de implantación, se observa un tejido 
heterogéneo que presenta hechos consolidados en altura, como el caso de las 
parcelas 012, 008, 006, 002, 025 y 020; y a su vez se evidencian construcciones bajas 
pero consolidadas desde el punto de vista morfológico. 
e. Respecto de sus linderos se informa que: 
Sobre el lateral derecho linda con la parcela 015 de la calle Cnel. Ramón L. Falcón Nº 
6767/69 que posee una edificación existente de tipología "entre medianeras" que se 
desarrolla en planta baja y dos niveles. Cabe hacer mención que dicha edificación se 
encuentra afectada a la Ley Nº 3680, por ser su construcción anterior al año 1941, 
según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela Digital 

 Inteligente (PDI). Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 013 de la calle Cnel. 
Ramón L. Falcón Nº 6789 que posee una edificación existente de tipología "entre 
medianeras" que se desarrolla en una única planta y que no posee valor patrimonial 
alguno según se desprende de la Base APH obtenida por Sistema Interno Parcela 
Digital Inteligente (PDI), la cual se podría suponer de una posible renovación en un 
corto plazo. 
f. Respecto la propuesta se propone proyectar un edificio de tipología "entre 
medianeras" a desarrollarse en planta baja+4 pisos alcanzando una altura total sobre 
LO de +14,92m, más un volumen de servicios alcanzando un plano límite de +17,92m, 
verificando dentro de los parámetros de altura del Distrito AE19 de localización, con la 
aplicación del 3% de tolerancia máxima según lo establece en el Art. 4.12.1 
"Tolerancias" del Código de Planeamiento Urbano vigente. 
g. Según lo detallado en planos adjuntos, declaran una superficie a construir cubierta 
de 870,07m², una superficie a construir semi-cubierta de 173,26m² y una superficie 
computable para el cálculo de FOT de 705,73m², la cual verificaría dentro de los 
parámetros de FOT del distrito; no obstante deberá ser verificado por la Dirección 
Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de los planos ante ese 
Organismo. 
h. Respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados según se desprende de la documentación adjunta, toda vez que se da 
cumplimiento con el trazado de la LFI correspondiente para el presente caso. 
i. Con respecto a los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar con espacios 
guardacoches y Local Comercial", los mismos se encuentran admitidos en el distrito de 
implantación, debiendo dar cumplimiento con las pautas y condiciones que establece 
el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana 
entiende que no existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en 
acceder a la propuesta puesta a consideración por los interesados toda vez que la 
misma encuadra dentro de los parámetros urbanísticos de acuerdo a la normativa de 
aplicación para el presente caso, no impactando negativamente en el entorno de 
implantación como así tampoco sobre las parcelas frentistas al pasaje, en virtud de los 
hechos existentes observados; 
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Que la conformidad prestada en la presente no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la 
Edificación, ni es vinculante a la resolución de demás instancias administrativas y/o 
disposiciones vigentes que sean de aplicación en el presente caso, y no sean 
competencia de dicha Gerencia Operativa. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 486-SSREGIC-2016 con fecha 22 de 
Noviembre de 2016. 
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva 
con destino "Vivienda Multifamiliar con espacios guardacoches y Local Comercial", 
para el predio sito en calle Cnel. Ramón L. Falcón N° 6775, de acuerdo a lo graficado 

 en PLANO-2016-24510004-DGROC, N° de Orden 64, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, ni es vinculante a la resolución de demás instancias 
administrativas y/o disposiciones vigentes que sean de aplicación en el presente caso, 
y no sean competencia de dicha Gerencia Operativa. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 525/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8001726/DGROC/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Migueletes Nº 2275, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 17.49 m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garage y Entrada), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 11 Pág. 20 a 25/27 (PLANO-2015-36106323-DGROC) y los 
planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 60 (PLANO-2016-
23891229-DGROC), con destino Vivienda Unifamiliar. 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97



Que obra s/Nº de Orden 28 Pág. 2 a 3 / 8 (RE-2016-16259724-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en 
el Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 10 Pág. 70 a 71 / 130 (RE-
2015-36106183-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.6.24. "Distrito U23 Z1 - Inciso 4.3.2. - Edificación en parcela menor FOS" del 
Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 62 Pág. 1/3 (IF-2016-24366472-
DGROC) las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 28 Pág. 2 a 3 / 8 (RE-
2016-16259724-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 60 (PLANO-2016-
23891229-DGROC), ampliación conformada por un total de 17.49 m2 los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle 
Migueletes Nº 2275, Nomenclatura Catastral: Circ 16 Secc. 25 Manz. 78 Parc. 7 h, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras 
en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las 
citada norma. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 559/SECTRANS/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley 2148 (texto consolidado por ley 5454), el Decreto N° 1510/97 (texto 



consolidado por ley 5454), la Resolución N° 2016-206-SECTRANS y el Expediente Nº 
2015-23859929-MGEYA-DGTYTRA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 2016-206-SECTRANS dispuso la baja de la licencia Nº 13.728, 
para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
otorgada a favor de la Sra. Nancy Rosana RODRIGUEZ, titular del D.N.I. Nº 
17.442.910; 
Que dicho acto administrativo le fue comunicado mediante cédula de notificación 
diligenciada al domicilio constituido el día 10 de mayo de 2016; 
Que el plazo para realizar presentaciones recursivas feneció el día 24 de mayo para la 
reconsideración, y el 01 de junio para el jerárquico (en ambos casos, del corriente 
año), quedando firme el acto en cuestión; 
Que la Sra. Rodriguez realizó una presentación el día 08 de junio de 2016, solicitando 
la destraba de la licencia N° 13.728 , y asimismo, denuncia un nuevo domicilio; 
Que dicha presentación es extemporánea en lo que respecta a la interposición de 
recursos administrativos; 
Que no obstante lo expuesto, debe ser tramitada como una denuncia de ilegitimidad, 
en los términos del artículo 98 del texto consolidado de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual la decisión que la resuelva 
será irrecurrible y no habilitará la instancia judicial; 
Que la baja de la habilitación se dispuso de oficio al corroborarse que la licencia de 
taxi Nº 13.728 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro se encontraba con falta de prestación de servicios, previa intimación a la 
licenciataria a presentarse a regularizar la situación del permiso en un plazo de 30 
días; 
Que la Sra. Rodriguez realizó una presentación posteriormente al vencimiento del 
plazo establecido, sin haber procedido conforme a la normativa vigente; 
Que ésta Administración no puede tolerar la discontinuidad en la prestación del 
servicio, máxime cuando los motivos de la discontinuidad no se encuentran 
debidamente fundados; 
Que al no haber aportado nuevos elementos que permitan revertir el criterio adoptado 
oportunamente, corresponde confirmar los términos del acto administrativo que se 
cuestiona; 
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 de Sra. Nancy Rosana RODRIGUEZ, titular del D.N.I. 
Nº 17.442.910.  
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 a la interesada en 
el nuevo domicilio denunciado. Cumplido, archívese. Méndez 
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RESOLUCIÓN N.° 748/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-25025921-MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley 5454), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Televisión Federal S.A. solicita 
permiso para la afectación parcial de Av. Corrientes entre Suipacha y Esmeralda, el 
día jueves 1 de diciembre de 2016, con motivo de la realización de un evento en el 
marco de la emisión del último capítulo de "Educando a Nina"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Televisión Federal SA. A efectuar las afectaciones de tránsito necesarias para la 
realización de un evento en el marco de la emisión del último capítulo de "Educando a 
Nina", el día jueves 1 de diciembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Televisión Federal SA. Para la realización de un evento en el 
marco de la emisión del último capítulo de "Educando a Nina", el día jueves 1 de 
diciembre de 2016, con presencia policial, a efectuar las siguientes afectaciones en los 
sucesivos horarios: Afectación parcial de 1 carril, mano izquierda, de Av. Corrientes 
entre Suipacha y Esmeralda, de 08:00 a 18:00 del día siguiente. 

 Afectación parcial de 2 carriles, mano izquierda, de Av. Corrientes entre Suipacha y 
Esmeralda de 18:00 a 01:00 del día siguiente. 
Articulo 2º - En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en la calle afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del 
evento. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, , de 
Ordenamiento del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del 
Transporte y de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. 
Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 749/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-25390570- MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-25371416- 
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado por Ley 5454), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, AUSA solicita la prórroga del permiso 
para la afectación parcial de la Avenida Alicia Moreau de Justo, la Avenida Antártida 
Argentina, la Avenida Ramón Castillo, la Avenida Ingeniero Huergo y la Avenida 
Eduardo Madero, con motivo de la realización de cateos para la obra: "Paseo del 
Bajo"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
AUSA a efectuar la afectación parcial de Avenida Alicia Moreau de Justo, la Avenida 
Antártida Argentina, la Avenida Ramón Castillo, la Avenida Ingeniero Huergo y la 
Avenida Eduardo Madero en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar, a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 
2017, las Resoluciones Nº 637/SSTYTRA/16 y Nº 567/SSTYTRA/16 por las cuales se 
autoriza a AUSA a realizar, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, 

 las siguientes afectaciones parciales al tránsito, con motivo de la ejecución de los 
cateos para la obra "Paseo del Bajo": 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Eduardo 
Madero entre la Avenida Corrientes y la calle San Martín. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Eduardo 
Madero/Ingeniero Huergo entre las calles Tte. Gral. Perón y Venezuela. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Ingeniero 
Huergo entre las calles Marta Salotti /Venezuela y la Avenida Brasil. Afectación parcial 
de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Alicia Moreau de 
Justo/Avenida Antártida Argentina entre la calle Trinidad Guevara y la Avenida 
Comodoro Py. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Antártida 
Argentina entre la Avenida Comodoro Py y el acceso Wilson. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Alicia 
Moreau de Justo entre la calle Macacha Güemes y la calle Marta Salotti. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Alicia 
Moreau de Justo entre la calle Marta Salotti y la Avenida Juan de Garay. 
Afectación parcial de 3 metros por sentido de circulación sobre la Avenida Ramón 
Castillo entre el acceso Wilson y la Autopista Illia. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 750/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-25567010- MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-22005320- 
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado por Ley 5454), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Automat Argentina S.A. 
solicita el permiso para la afectación al tránsito de la Avenida Del Libertador y las 
calles Pico y La Cachila, con motivo de la readecuación de la red pluvial. 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Automat Argentina S.A. a afectar al tránsito la Avenida Del Libertador y las 
calles Pico y La Cachila, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Automat Argentina S.A, a realizar, únicamente con 
presencia policial, las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la readecuación 
de la red pluvial de captación: Afectación parcial, a partir del 26 de noviembre y por 12 
días corridos, de 2 carriles (7 metros) de la Avenida Del Libertador en su intersección 
con la calle Pico, debiéndose dejar en todo momento liberados para la circulación del 
tránsito en ambos sentidos de la Avenida Del Libertador 21 metros. Afectación parcial, 
a partir del 14 de diciembre de 2016 y por el término de 14 días corridos, de 4.5 metros 

 junto al cordón de vereda de la calle Pico entre la Avenida Del Libertador y la calle La 
Cachila. Cierre al tránsito de la calle La Cachila (sentido sur) entre la calle Pico y la 
calle Vedia, permitiéndose en todo momento el giro desde esta última hacia la calle La 
Cachila, desde el 16 de diciembre de 2016 hasta el 27 de enero de 2017. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación , debiendo asimismo cumplir con las etapas de obra propuestas en dicho 
expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 
3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 751SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-25380587-UMGEYA-COMUNA15, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado por Ley 5454), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Grupo de Teatro Comunitario 
Matemurga, a través de la Junta Comunal Nº 15, solicita permiso para el cierre total de 
Tres Arroyos, entre Dr. Honorio Pueyrredón y Rojas, el día sábado 03 de diciembre de 
2016, para la realización de un espectáculo cultural; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Grupo de Teatro Comunitario Matemurga, a efectuar el corte total de Tres Arroyos, 
entre Dr. Honorio Pueyrredón y Rojas, para la realización de espectáculo cultural, el 
día sábado 03 de diciembre de 2016 de 16.00 a 24.00, con cobertura climática el 
domingo 04 de diciembre de 2016 en el mismo horario. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Grupo de Teatro Comunitario Matemurga, para la realización 
de un espectáculo cultural, a efectuar, con presencia policial, el corte total de Tres 
Arroyos, entre Dr. Honorio Pueyrredón y Rojas, sin afectar las bocacalles, el día 
sábado 03 de diciembre de 2016 de 16.00 a 24.00, con cobertura climática el domingo 
04 de diciembre de 2016 en el mismo horario. 
 Artículo 2º.- Con relación al tránsito que pretenda circular por la arteria afectada 
deberá desviarse por las siguientes calles: 
Av. Dr. Honorio Pueyrredón, Luis Viale, Gral. Manuel Rodríguez, hasta retomar Tres 
Arroyos. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese  a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 754/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-25882902-MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-26079234- 
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, Coarco S.A. solicita la prórroga del permiso para 
el cierre al tránsito de la calle Darregueira entre las calles Soler y Guatemala, a partir 
del 3 de diciembre de 2016 y por el término de CUARENTA (40) días corridos, con 
motivo la continuación de las obra: "Readecuación del sistema de desagües 
secundarios del arroyo Maldonado"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice 
Coarco S.A. a cerrar al tránsito la calle Darregueira entre las calles Soler y Guatemala, 
sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 4 de diciembre de 2016 y por el término de 
CUARENTA (40) días corridos, la Resolución N.º 514/SSTYTRA/16, por la cual se 
autoriza a TECMA S.A. a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, la calle Darregueira entre las calles Soler y Guatemala con motivo 
de la obra: "Readecuación del sistema de desagües secundarios del arroyo 
Maldonado". Se deberán mantener todas las condiciones de la resolución mencionada 
 y los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse únicamente si se 
cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el Dirección general de 
Fiscalización del Espacio Público (GAC-13-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la solicitante y comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 755/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-25941619-MGEYA-COMUNA3, la Ley Nº 2148, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Dixi Eventos S.R.L., a través de la 
Junta Comunal Nº 3, solicita permiso para el cierre de diversas arterias de la Ciudad, 
el domingo 4 de diciembre de 2016, para la realización de una actividad denominada 
"Estrellas por los Barrios: Boedo"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 107



Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a Dixi 
Eventos S.R.L, a efectuar el corte de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 4 
de diciembre de 2016, con motivo de la realización de una actividad denominada 
"Estrellas por los Barrios: Boedo". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Dixi Eventos S.R.L, para la realización de una actividad 
denominada "Estrellas por los Barrios: Boedo", a efectuar, con presencia policial, el 
corte total diversas arterias de la Ciudad, sin afectar bocacalles extremas, desde el 
sábado 3 de diciembre a las 20.00 a 05.00 del lunes 5 de diciembre de 2016, 
detalladas a continuación: 
1) …..Av. San Juan, entre Pasco y Av. Jujuy. 

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

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 109



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3873/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-12635890- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-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-2016-14101787- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 110



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.º 6302/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-18267663- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19531791- -
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 del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 7877/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21864750- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-22424902- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 
 Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7881/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-20953613- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-22456125- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9684/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.368.430-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25671962- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9688/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.316.851-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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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-2016-25675157- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9689/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25218672-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25682261- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9690/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25218124-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25682833- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9691/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25498001-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25684241- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9692/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25497548-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25685761- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9693/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25686338- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9694/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25311574-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25688255- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9695/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25473945-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25694204- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9696/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25312371-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-25696387- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9697/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25471579-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-25717849- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9698/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25472674-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25717936- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9699/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25313193-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-25718079- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9722/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24297133- -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-2016-25723670- -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.° 9723/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24295809- -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-2016-25723715- -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.º 9724/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24297426- -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; 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 130

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5029&norma=294148&paginaSeparata=115


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-2016-25723751- -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.º 9725/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24297843- -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: 
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contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada 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-2016-25723778- -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.º 9726/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25723808- -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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RESOLUCIÓN N.º 9727/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-25081264- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25724193- -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 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar  a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9792/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.153.261-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Federico Palacios. 
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Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9793/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.982.275-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Andrea Verónica García. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9794/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.154.515-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Luciana Grosman. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 137



 
RESOLUCIÓN N.° 9819/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.291.984-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Jorge 
Emilio Nedich. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9823/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.856.605-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Irina 
Werning. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9824/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.453.868-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1870-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Acción Católica Argentina. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 10.076/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 114/2013, 324/2016 y el E.E. N° 23245595/2016 (CTBA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 114/2013, se aprueba el Régimen Especial para los Elencos 
Artísticos: Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín dependiente del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires del Ministerio de Cultura; 
Que posteriormente por Decreto N° 324/2016, se aprueba la dotación de la Planta 
Transitoria que nos ocupa, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio propicia la 
designación a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2016, en forma 
transitoria, de la señora María Sol Mayan, CUIL. 27-33669859-1, como Directora 
Artística, del citado Elenco; 
Por ello y conforme las facultades prescriptas por el Artículo 5 del Decreto Nº 
324/2016, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2016, a 
la señora María Sol Mayan, CUIL. 27-33669859-1, como Directora Artística, de la 
Planta Transitoria para los Elencos Artísticos "Grupo de Titiriteros", del Teatro San 
Martín, dependientes del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, de la 
Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5039.0022.G.45, 
conforme lo prescripto por el Decreto N° 324/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1221/EATC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016- 26348938 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
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Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 26416366 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1224/EATC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016- 26353248 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
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Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 26417692 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1229/EATC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016-23234105-MGEYA-DGTALEATC y, 
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Que, la señora Directora General y Artístico del Ente Autárquico Teatro Colón propició 
la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas resulta oportuno 
gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los servicios 
prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense las Cláusulas Adicionales Modificatorias que establecen los 
incremento de los honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2016-26375425- -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a las Cláusulas Adicionales Modificatorias mencionadas en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse las certificaciones de servicios 
correspondientes.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1230/EATC/16 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016- 24755600 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nª 0032 - 2016-EATC, la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente por el 
locador resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes 
por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2016- 26369455 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1231/EATC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855 (texto consolidado en la Ley Nº 5.454) y su modificatoria N° 4.893, los 
Decretos N° 1.342/08 y 363/15, la Resolución Nº 790/EATC/16 y el Expediente 
Electrónico Nº 25.949.121/MGEYA-DGRHEATC/2016, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2.855, modificada por la Ley 4.893, crea el Ente Autárquico Teatro 
Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía 
financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada ley; 
Que, por Decreto N° 1.342/08 se reglamentó la citada Ley de Autarquía; 
Que, las facultades conferidas por mandato legislativo determinan que este Ente 
cuente con las características que poseen los entes descentralizados que 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, dada su naturaleza jurídica las entidades descentralizadas están facultadas para 
dictar las normas necesarias para adaptar sus procedimientos y fijar competencias en 
su ámbito para cumplir con la misión definida en sus respectivas leyes de creación; 
Que, por el Decreto N° 363/15, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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, la Dirección General Artística del Ente Autárquico Teatro Colón solicita la baja a 
partir del 1º de noviembre de 2016, de la Dra. VIAÑO, Nora Cristina, C.U.I.L. Nº 27-
10258069-4, a su cargo de Planta de Gabinete designada por Resolución N° 
790/EATC/16; 
Que de esta manera, se propicia la designación, a partir del 1º de noviembre de 2016, 
de la Lic. FIORENZA, María Teresa, C.U.I.L. Nº 23-27273758-4, con 8.500 U.R, como 
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Artística del Ente 
Autárquico Teatro Colón; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL 
ENTE AURTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 1º de noviembre de 2016, la Dra. VIAÑO, Nora Cristina, 
C.U.I.L. Nº 27-10258069-4, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 

 General Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, designada por Resolución N° 
790/EATC/16. 
Artículo 2º - Desígnase, a partir del 1º de noviembre de 2016, a la Lic. FIORENZA, 
María Teresa, C.U.I.L. Nº 23-27273758-4, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Artística del Ente Autárquico Teatro Colón, con 8.500 U.R. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la Gerencia General 
y a todas las Direcciones Generales del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, 
archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1236/EATC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016-25767080-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -26113435-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1238/EATC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex 
- 2016-25091112-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa presentación 
de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-25107577-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1240/EATC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016- 26807521 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016- 26864911-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1241/EATC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2016- 26807293 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016- 26862963 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 150

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5029&norma=296479&paginaSeparata=127


 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1359/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8176 (GEDO Nº 25366383/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1378/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
20581217/MGEYA/DGSD/2016, y 
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Que según surge de los presentes actuados, la señora Liliana Mónica Di Franco, CUIL 
Nº 23-11813466-4, perteneciente a la Dirección General de Servicios y Dependencia, 
de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio, solicitó a partir del 
24 de octubre y hasta el 22 de diciembre de 2016, Licencia Extraordinaria sin goce de 
haberes por razones personales; 
Que la precitada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase de forma excepcional a partir del 24 de octubre y hasta el 22 
de diciembre de 2016, la licencia sin goce de haberes a la señora Liliana Mónica Di 
Franco, CUIL Nº 23-11813466-4, perteneciente a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4530.0000.SA.01. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1379/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
22530194/MGEYA/DGNYA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Ruíz, Mariana Fernanda CUIL 
Nº 27-26734985-7, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio, solicita a partir 
del 2 de octubre de 2016 y por el término de 1 (un) año, licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por razones personales; 
Que la citada Subsecretaría, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
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Artículo 1.- Autorízase de forma excepcional a partir del 2 de octubre de 2016 y por el 
término de 1 (un) año, la licencia sin goce de haberes a la señora Ruíz, Mariana 
Fernanda CUIL Nº 27-26734985-7, perteneciente a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4596.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1380/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8274 (GEDO Nº 25833040/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1382/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8084 (GEDO Nº 25884130/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1385/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8264 y 8271 (GEDO Nº 25912528 y 25912847/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1386/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8032 y 8034 (GEDO Nº 25897686 y 25897925/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1391/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07, 363/15, 399/16, la Resolución Nº 
446/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N° 24482095/MGEYA/DGSD/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que, el Director General de la Dirección General de Servicios y Dependencia de la 
Secretaria de Tercera Edad dependiente de este Ministerio, propicia la renuncia de la 
Sra. Veneziale, Yamila Lorena CUIL Nº 27-30275566-9 como personal de su Planta de 
Gabinete a partir del 1 de noviembre de 2016; 
Que, la precitada Dirección General propicia la designación a partir del 1 de noviembre 
de 2016 del Sr. García, Enrique Eduardo CUIL Nº 20-26284425-1, como personal de 
la Planta de Gabinete que nos ocupa, percibiendo 1600 (mil seiscientas) unidades 
retributivas mensuales; 
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Que, por otra parte, dicha Dirección General, propicia la asignación de Suplemento de 
Gabinete, a diversas personas quienes revistan como personal de Planta Permanente 
y Transitoria mediante Anexo (IF Nº 26031057/DGTALMHYDH/2016); 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la precitada Dirección General 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 facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase la renuncia a partir 1 de noviembre de 2016 de la señora 
Veneziale, Yamila Lorena CUIL Nº 27-30275566-9, como personal de planta de 
gabinete de la Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaria de 
Tercera Edad de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 

 Artículo 2°.- Designase a partir del 1 de noviembre de 2016 al señor García, Enrique 
Eduardo CUIL Nº 20-26284425-1 como personal de planta de gabinete de la Dirección 
General de Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo 1600 (mil seiscientas) 
unidades retributivas mensuales. 
Artículo 3°.- Asígnese a partir del 1 de noviembre de 2016 Suplemento de Gabinete, a 
diversas personas que prestan servicios en la Dirección General de Servicios y 
Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, que se mencionan en el Anexo "I" (IF Nº 26031057-
DGTALMHYDH/2016), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 7º y 8º del decreto Nº 363/2015. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, pase a la 
Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad de 
este Ministerio, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1392/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8337 (GEDO Nº 26028550/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 744/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 17.520, La Ley N° 5.539, el Decreto Nº 474/16, las Resoluciones 
Nº 634/MMIYTGC/16 y N° 635/MMIYTGC/16, la Disposición Nº 90/DGCONC/16, el 
Expediente Electrónico N° 13381454/DGCONC/16, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.539 autorizó al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación 
Pública, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, de conformidad con la Ley 
Nacional N° 17.520 y sus modificatorias, para el diseño, construcción, mantenimiento, 
administración y explotación del Centro Cultural, Gastronómico y Playa de 
Estacionamiento “Plaza Dr. Bernardo A. Houssay“; 
Que mediante el Decreto N° 474/16, se designó al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología como Autoridad de Aplicación de la referida Ley; 
Que dicha norma faculta a la Autoridad de Aplicación a aprobar los Pliegos, realizar el 
llamado a Licitación Pública bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, y dictar 
todos los actos necesarios para el correspondiente procedimiento de selección y de 
ejecución del contrato hasta su finalización a fin de dar cumplimiento con dicha 
normativa; 
Que a través de la Resolución Nº 634/MMIYTGC/16 y su rectificatoria Nº 
635/MMIYTGC/16 se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones, y de 
Especificaciones Técnicas y se delegó en la Dirección General Concesiones las 
facultades necesarias para el llamado a Licitación Pública y conforme dicha 
encomienda mediante Disposición Nº 90/DGCONC/16 se realizó el llamado a 
Licitación Pública; 
Que la documentación contenida en la Oferta deberá ser analizada por una Comisión 
de Evaluación integrada por un (1) representante del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; un (1) representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y dos 
(2) profesionales especializados en arquitectura, urbanismo y paisajismo, designados 
por el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones; 
Que el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte y el Sr. Ministro de Ambiente y 
Espacio Público han ratificado las designaciones efectuadas por la Subsecretaría de 
Proyectos, mediante Nota Nº 23586536-SSPROY-2016 y por la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público mediante Nota Nº 23383943-SSUEP-2016 respectivamente, 
encontrándose los propuestos en condiciones de integrar la Comisión de Evaluación 
en cuestión; 
Que por otra parte, este Ministerio ha solicitado a la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y a la Sociedad Central de Arquitectos 
la designación de dos especialistas que posean la necesaria idoneidad para la 
apreciación de las ofertas de acuerdo con los términos de los pliegos de bases y 
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condiciones, y las particularidades del proceso y de la concesión a otorgar respecto 
del aludido bien del dominio público; 
Que dichas instituciones han realizado sus respectivas propuestas mediante los 
Registros Nº 24225373-DGCONC-2016 y Nº 25274252-DGCONC-2016. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 474/16, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de 
la Licitación Pública para la concesión del diseño, construcción, mantenimiento, 
administración y explotación del centro cultural gastronómico y playa de 
estacionamiento en los dos (2) pisos bajo rasante del predio ubicado entre la Avenida 
Córdoba y las calles Junín, Paraguay y Presidente José E. Uriburu, con el 
mejoramiento del entorno de la "Plaza Dr. Bernardo A. Houssay" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; al Sr. Pablo Dirrocco (DNI Nº 28.753.552) en 
representación del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, al Arq. 
Martín Ramiro Torrado (DNI 24.308.511) en representación del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte; al Arq. Juan Pablo Vacas (DNI 26.873.064) en 
representación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al Arq. Eduardo Cajide 
(DNI 10.119.549) en representación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y el Arq. Jaime Grinberg (DNI 
10.965.777) como evaluador titular y el Arq. Matías Gigli (DNI 13.851.202) como 
evaluador suplente, en representación de la Sociedad Central de Arquitectos; quienes 
estarán afectados a las tareas propias de la Comisión. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección General de 
Concesiones a efectos de que publique la presente en la página web del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a los miembros de la Comisión de 
Evaluación designados. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 746/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 25.603.808/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 10/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que el punto II del artículo 37 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
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Que por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, 4- 
Bienes de Uso y 5-Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades 
Ejecutoras 350- Parque de la Ciudad, 649- Ministerio de Modernización Innovación y 
Tecnología, 921- Subsecretaría de Ciudad Inteligente, 2656- Dirección General 
Industrias Creativas, 7006- Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior, 
9500- Dirección General Ciencia y Tecnología y 9510- UPE Ecoparque Interactivo; 
Que dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 350- Parque de la Ciudad, 649- Ministerio de Modernización Innovación y 
Tecnología, 921- Subsecretaría de Ciudad Inteligente, 2656- Dirección General 
Industrias Creativas, 7006- Subsecretaría Economía Creativa y Comercio Exterior y 
9500- Dirección General Ciencia y Tecnología, para las cuales los incisos 2- Bienes de 
Consumo, 3- Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso y 5-Transferencias, de los 
Programas 1- Actividades Centrales, 2- Actividad Común, 15- Parque de la Ciudad, 
31- Transferencia de Tecnología al Sector Productivo, 36- Cultura Científica y 64- 
Industrias Creativas, no cuentan con crédito suficiente; 
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 2- 
Actividad Común, 15- Parque de la Ciudad, 31- Transferencia de Tecnología al Sector 
Productivo, 36- Cultura Científica, 67- Distrito Audiovisual y 76- Conservación de 
Fauna Autóctona y Educación Ambiental, dado que cuentan con saldo suficiente para 
ello; 
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- 
Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, de los Programas 1- 
Actividades Centrales, 2- Actividad Común, 15- Parque de la Ciudad, 31- 
Transferencia de Tecnología al Sector Productivo, 36- Cultura Científica, 64- Industrias 
Creativas, 67- Distrito Audiovisual y 76- Conservación de Fauna Autóctona y 
Educación Ambiental, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como Anexo (IF-2016-
26610259-DGTALMMIYT) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 751/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 363/15, el Expediente Electrónico Nº 
22.473.445/ENTUR/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 regula las Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inciso a) de la referida norma, 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, el agente Germán Gutiérrez, D.N.I. 
N° 31.256.007 CUIL. 20-31256007-1, presentó su renuncia a partir del día 1° de 
octubre de 2016, en la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, 
del Organismo Fuera de Nivel del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología, conforme lo 
establecido por Resolución Conjunta N° 1938/MMGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado Ente, eleva la renuncia presentada 
por el agente Germán Gutiérrez; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, 
 

EL MINISTRO 
DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 1° de octubre de 2016, la renuncia presentada 
por el agente Germán Gutiérrez, D.N.I. N° 31.256.007 CUIL 20-31256007-1, en la 
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, del Organismo Fuera 
de Nivel Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de 
Modernización Innovación y Tecnología, deja partida 5008.0000.H.00, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471, establecido por Resolución Conjunta N° 
1938/MMGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 753/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 10/16, el Expediente N° 26.280.045/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 10/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que, el punto II del artículo 37 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 3- Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 921- Subsecretaría de Ciudad 
Inteligente y 9510- UPE Ecoparque Interactivo; 
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de la Unidad 
Ejecutora 9510- UPE Ecoparque Interactivo, para las cuales el Inciso 4- Bienes de 
Uso, del Programa 76- Conservación de Fauna Autóctona y Educación Ambiental, 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, del 
Programa 70- Ciudad Inteligente, dado que cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL MINISTRO 
DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no Personales y 4-
Bienes de Uso, de los Programas 70- Ciudad Inteligente y 76- Conservación de Fauna 
Autóctona y Educación Ambiental, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2016-26786423-
DGTALMMIYT forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 88/UPEJOL/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, según texto consolidado por Ley N° 5454, su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
la Disposición N° 396/DGCYC/14, Expediente Electrónico EX-2016-24590198- 
MGEYA-DGTALMMIYT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Contratación Directa N° 649-
1203-CME16, cuyo objeto consiste en la contratación de un "Servicio de 
Comunicación y Promoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", en el marco de la organización y planificación llevada adelante por la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que la presente contratación directa tiene por objeto la prestación de un servicio 
integral de comunicación y la implementación de un plan estratégico, que incluye: (i) 
planificación; (ii) diseño de volantes, flyers, afiches, banners digitales; (iii) diseños 
creativos para aplicarse en redes sociales; (iv) diseños de pictogramas; (v) diseño del 
slogan; y (vi) desarrollo de ideas creativas para la realización de actividades de 
promoción y publicidad, tendiente a brindar información suficiente, clara y detallada; 
todo ello dirigido a la adecuada comunicación de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, permitiendo la integración y participación de todos los habitantes 
de la Ciudad; 
Que en efecto, se busca generar y garantizar una adecuada comunicación de los 
Juegos, mediante estrategias y piezas de comunicación que prioricen la comunicación 
destinada a todos los habitantes, y en especial a aquellos que residan en donde se 
ubicará la mayor parte de las competencias deportivas, con el fin de generar empatía, 
aceptación, identificación y sentido de pertenencia para con la celebración de los 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", utilizando un mensaje 
diseñado especialmente con este propósito; 
Que la Agencia Escuela "Prójimo Agencia/Escuela de Publicidad", cuya denominación 
social es "Sustain S.R.L." CUIT 33-71420420-9"es una empresa de publicidad 
dedicada al bien común, cuyo fin primordial es la inserción de los vecinos de los 
barrios "La Cava" y "San Cayetano", logrando productos cercanos a la gente, más 
accesibles y que puedan generar mejoras en el barrio, creando un ecosistema de 
comunicación sostenible; 
Que, asimismo, se destaca que la Agencia Escuela ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos, entre los cuales se incluye el Gran Prix de Cannes, Abanderaros, 
entre otros; 
Que, en este sentido, la empresa "Prójimo Agencia/Escuela de Publicidad", cuya 
denominación social es "Sustain S.R.L." CUIT 33-71420420-9, es quien resulta 
adecuada para desarrollar un servicio de comunicación que incluya la mirada de todos 
los habitantes de la Ciudad, donde su principal valor y especialidad se encuentra en la 
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inclusión, puesta en valor, e interacción con todos los vecinos, generando en 
consecuencia, contenidos únicos y campañas de impacto social altamente efectivas; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado mediante 
Disposición N ° 396/DGCYC/2016 por el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de 
Contrataciones y de acuerdo con las facultades otorgadas por el artículo 85° de la Ley 
N° 2095; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a 
aprobar, fueron elaborados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente Contratación Directa asciende a 
la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($325.000); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
“JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018“ 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II - PLIEG-2016-25012341-UPEJOL e 
IF-2016-25012435-UPEJOL-, forman parte de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación por 
Especialidad Nº 649-1203-CDI16, del servicio de "Comunicación y promoción de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", por un monto total de pesos 
trescientos veinticinco mil ($325.000.-), al amparo de lo establecido en el artículo 28, 
inciso 4, de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria N° 4.764. 
Artículo 3.- Llámase a Contratación Directa a la empresa "Sustain S.R.L.", CUIT: 33-
71420420-9, cuya apertura se llevará a cabo el 22 de diciembre del corriente año a las 
14:00 hs. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el portal Buenos Aires Compras 
(www.compras.buenosaires.gob.ar). Para su conocimiento y demás fines, remítase a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución 
del trámite. Mancini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2021/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 992,  N° 1.854 
y N° 5.460, el Decreto Nº 424/GCBA/2009, la Resolución Nº 971-MAYEPGC/2009, el 
Expediente Electrónico Nº EX- 2016-26925216-MGEYA-DGREC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la prórroga de la vigencia de los 
Proyectos y subsidios que han sido oportunamente aprobados en el marco del Decreto 
N° 424/09 y su Resolución reglamentaria N° 971-MAYEPGC/09; 
Que, al respecto cabe destacar que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires establece, en su artículo 27°, que: "La Ciudad desarrolla en forma 
indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a 
las políticas de desarrollo económico, social y cultural que contemple su inserción en 
el área metropolitana": 
Que, por la Ley N° 992, se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada en el 
Servicio de Higiene Urbana vigente, así como el cumplimiento de los objetivos que 
específicamente la norma enumera; 
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, la Ley N° 1.854 de "Gestión integral de residuos sólidos urbanos - Basura Cero", 
estableció como uno de sus objetivos generales el de desarrollar instrumentos de 
planificación, inspección y control con participación efectiva de los recuperadores 
urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la eficiencia y la efectividad de las 
actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
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Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) ..."; 
Que, en el marco de lo expuesto, se dictó el Decreto N° 424/09, mediante el cual se 
creó el "Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público", destinado a subsidiar a los 
Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a aquellas cooperativas que se 
dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME), en todo lo que resulte 
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas 
desarrollada; 
Que, asimismo, el mencionado Decreto delega en el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, o en el funcionario que éste designe el establecimiento de las condiciones que 
deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así como el de los 
requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal de sus 
solicitudes, la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto y, en su caso, el 
otorgamiento del respectivo subsidio y la determinación de las condiciones que los 
beneficiarios deberán cumplir para su percepción; 
Que, posteriormente, a través de la Resolución N° 971-MAYEPGC/09, se aprobó el 
"Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se 
soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar 
para la viabilidad formal de sus solicitudes", como reglamentación del Decreto N° 
424/09; 
Que, en el marco de lo expuesto, se han concedido subsidios a Cooperativas de 
Recuperadores Urbanos, a los fines de posibilitar la implementación de aquellos 
Proyectos aprobados según las previsiones del Decreto Nº 424/09 y su 
reglamentación; 
Que la vigencia de los aludidos proyectos, y la de los subsidios a ellos vinculados, ha 
sido sucesivamente prorrogada mediante las Resoluciones N° 2-MAYEPGC/09, N° 
1688-MAYEPGC/10, N° 604-MAYEPGC/11, N° 1580-MAYEPGC/11, N° 82-
MAYEPGC/13, N° 2-MAYEPGC/14, N° 2003- MAYEPGC/15 y N° 32/MAYEPGC/16 
extendiéndose la misma hasta el día 31 de diciembre de 2016; 
Que, en este sentido, la Dirección General de Reciclado, detalla mediante su Informe 
N° IF-2016-26925601-DGREC cuáles son los proyectos y los subsidios actualmente 
vigentes y, destaca su utilidad para la preservación del ambiente y el cumplimiento de 
los objetivos de la citada Ley Nº 1.854. Asimismo, propicia el dictado de un acto 
administrativo que disponga la prórroga de los proyectos por el término de cuatro (4) 
años a partir de su vencimiento, o hasta tanto se formalice  la prestación del Sistema 
Público de Recolección Diferenciada (SPRD) sin perjuicio de las modificaciones que, 
en cada caso, corresponda eventualmente introducir para adecuar sus términos a las 
circunstancias actuales que inciden sobre las actividades a las que ellos se refieren; 
Que, como resultado de lo expuesto, resulta razonable dictar el presente acto 
administrativo a fin de disponer la prórroga de los proyectos aprobados en el marco del 
Decreto N° 424/09 y su reglamentación, y la de los subsidios a ellos vinculados, hasta 
el día 31 de diciembre de 2020 inclusive. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/ 09, 
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Artículo 1º.- Prorrógase la vigencia de los proyectos y subsidios otorgados en el marco 
de lo normado por el Decreto Nº 424/2009, detallados en el Anexo I (Informe N° 2016-
26925601-DGREC-2016) el que se agrega como parte integrante de la presente 
Resolución, correspondientes a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada, a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recuperadores 
Urbanos El Álamo Limitada, a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos 
del Oeste Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, a la 
Cooperativa de Trabajo Baires Cero Con Limitada, a la Cooperativa de Trabajo "Alelí" 
Limitada, a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Recolectores "Del Oeste" 
Limitada, a la Cooperativa de Trabajo Recuperador Urbano El Trébol Limitada, a la 
Cooperativa de Trabajo Primavera Limitada, a la Cooperativa de Provisión de 
Servicios para Recolectores "El Ceibo" Limitada y a la Cooperativa de Trabajo 
"Reciclando Trabajo y Dignidad" Limitada, hasta el día 31 de Diciembre de 2020, o 
hasta tanto se formalice la prestación del "Sistema Público de Recolección 
Diferenciada (SPRD)"; sin perjuicio de las modificaciones que, en cada caso, 
corresponda eventualmente introducir para adecuar sus términos a las circunstancias 
que inciden sobre las actividades a las que ellos se refieren. 
Artículo 2º.- Publíquese y comuníquese a la Subsecretaria de Higiene Urbana y a la 
Dirección General de Reciclado. Asimismo, notifíquese a las cooperativas citadas en el 
Artículo 1°.-  de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2023/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70 y sus decretos reglamentarios, el Decreto N° 71/2014 y el Decreto 
N°203/GCBA/2016, las Resoluciones N° 1519/MAYEPGC/2014, 
1728/MAYEPGC/2014, 615/MAYEPGC/2016, 1519/MAYEPGC/2016 y los 
Expedientes Electrónicos N° 6216958-SSADM/2013 y N° 21833786-EMUI/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 6216958-SSADM/2013, tramitó la Licitación 
Pública para la realización de la Obra Pública: "Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Decreto N°71/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad para dictar todos los actos administrativos necesarios para 
materializar la contratación como así también dictar todos los actos que sean 
necesarios para la ejecución del contrato; 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de pesos cincuenta y un millones ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta 
y ocho con 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 por la suma de pesos cuarenta 
y tres millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y uno con 88/100 
($ 43.899.961,88.-); a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las 
Zonas Nros. 5 y 6 por la suma de pesos cuarenta y seis millones setecientos noventa y 
nueve mil ciento treinta con 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE S.A. 
(Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de pesos cuarenta y seis millones trescientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 26/100 ($ 46.357.459,26.-); 
a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas Nros. 2 y 
3 por la suma de pesos treinta y cuatro millones noventa mil ciento treinta y tres con 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de pesos treinta y siete millones quinientos setenta y un 
mil seiscientos treinta y cuatro con 60/100 ($ 37.571.634,60.-); a la firma BRICONS 
S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la suma de pesos sesenta y cinco millones 
setecientos veintinueve mil quinientos uno con 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 
12 por la suma de pesos sesenta y cinco millones quinientos dieciséis mil doscientos 
veintiocho con 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA S.A. (Oferta N° 11) la 
Zona N° 9 por la suma de pesos setenta millones novecientos cuarenta y dos mil 
ochocientos doce con 90/100 ($ 70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de 
pesos sesenta y cuatro millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos 
con 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 

 CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de pesos 
cincuenta y cuatro millones ciento cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 53/100 ($ 
54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de pesos treinta y siete millones 
setecientos cuarenta mil seiscientos ochenta y tres con 61/100 ($ 37.740.683,61.-), 
ascendiendo la erogación total de la presente contratación a la suma de pesos 
seiscientos dieciocho millones ciento veintiséis mil cuatrocientos setenta y cinco con 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que, asimismo, por la mentada Resolución se declaró fracasada la Zona 7; 
Que por Resolución N° 1728/MAYEPGC/2014 se rectificó el artículo 2° de la 
Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014 en lo que se refiere a la razón social de la firma 
MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014; 
Que con fecha 21 de octubre de 2014 se suscribió la Contrata entre MARCALBA S.A. - 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014 y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y el día 22 de octubre de 2014 se firmaron las ordenes de 
comienzo, en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 1 y la 
Zona 15 a partir de las suscripción de las mismas; 
Que por Resolución N° 2372/MHGC/2014 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios en un 19,33% del valor del contrato de la Zona 1 y Zona 15, a favor de la 
contratista MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014 
, a partir del 1° de octubre de 2014; 
Que, luego, mediante la Resolución 692/MHGC/2015 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios en un 7,07% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada por la Zona 1 y Zona 15 a favor de la contratista MARCALBA S.A. 
- AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, a partir del 1° de abril de 
2015; 
Que, mediante la Resolución 1618/MHGC/2015 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria de precios en un 9,04% del valor de la segunda adecuación provisoria de 
precios aprobada por la Zona 1 y Zona 15, a favor del contratista, a partir del 1° de 
agosto de 2015; 
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Que por Resolución N°615/MAYEPGC/2016 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual, a favor de la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, adjudicataria de la Zona 1, por la 
suma de pesos diez millones quinientos quince mil ochocientos diecisiete con 59/100 
($10.515.817,59) y pesos quince millones setenta y cinco mil trescientos cuarenta y 
tres con 89/100 ($15.075.343,89) por la Zona 15, ascendiendo a la suma total de 
pesos veinticinco millones quinientos noventa y un mil ciento sesenta y uno con 48/100 
($25.591.161,48.), ambos a valores redeterminados; 
Que, mediante la Resolución N°772/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria de precios en un 7,18% del valor de la tercera adecuación provisoria de 
precios aprobada por la Zona 1 y Zona 15 a favor de la firma contratista, a partir del 1° 
de enero de 2016; 
Que, por Resolución N°1566/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación provisoria 
de precios en un 13,69% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios 
aprobada por la Zona 1 y Zona 15 a favor de la firma contratista, a partir del 1° de abril 
de 2016; 
Que por Resolución N°1519/MAYEPGC/2016 se aprobó la ampliación del 30% del 
monto contractual, a favor de la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, 

 adjudicataria de la Zona 1, por la suma de pesos diecinueve millones doscientos veinte 
mil setecientos cuarenta y nueve con 67/100 ($19.220.749,67) y pesos veintisiete 
millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco con 07/100 
($27.554.625,07) por la Zona 15, ascendiendo a la suma total de pesos cuarenta y 
seis millones setecientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro con 74/100 
($46.775.374,74), ambos a valores redeterminados; 
Que mediante Nota N° IF-2016-21844115-EMUI de fecha 21 de septiembre de 2016, 
la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 
2014 solicitó una ampliación del 30% para la Zona 1; 
Que mediante IF-2016-26932258-EMUI la empresa presentó la Curva de Inversión y el 
Plan de Trabajo para la Zona 1; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2016-
26908658-EMUI, solicita la tercera ampliación consistente en un treinta por ciento 
(30%) del monto contractual de la Zona 1 de la Licitación Pública 226/2014, a favor de 
la contratista MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 
2014; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en los informes detallados en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda el pedido de 
ampliación que la población afectada por dicha obra incluye a toda aquella que habita 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a un importante número de transeúntes no 
residentes que circulan diariamente por ella; 
Que, destaca que la ampliación 30% se encuentra en ejecución, con un avance del 76 
% al momento de la presente solicitud; 
Que, en este sentido, agrega que el estado de deterioro en la que actualmente se 
encuentran las vías de transito peatonales generan una sensación de descontento e 
insatisfacción general en los vecinos de la ciudad; 
Que, en este contexto, si bien con los trabajos realizados por la contratista se ha 
logrado rehabilitar una gran parte de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de las aceras deterioradas 
sigue siendo considerable según diversas fuentes, a saber: reclamos provenientes de 
atención ciudadana, compromisos asumidos ante la defensoría del pueblo de la CABA, 
oficios judiciales que intiman a ejecutar trabajos no programados, planificación y 
relevamientos propios, entre otras; 
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Que, conforme lo expuesto, mediante IF-2016-26908658-EMUI el área técnica hace 
saber que la ampliación de la Zona 1 es del 30% a valores redeterminados, y asciende 
a la suma de pesos diecinueve millones doscientos veinte mil setecientos cuarenta y 
nueve con 67/100 ($19.220.749,67), asignándose este monto para ejecutar los ítems 
que comprenden la cantidad aproximada de 11640 m2; 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coayudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 

 para ser destinado a la presente obra en la Zona 1, por un monto de pesos diecinueve 
millones doscientos veinte mil setecientos cuarenta y nueve con 67/100 
($19.220.749,67) a favor de la contratista MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. -U.T.E. RYMA 2014; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N° 5454, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2016-
26867815-PG; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N°71/2014 y por Decreto 
N°203/GCBA/2016, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", Licitación Publica N° 226/14, a favor de la 
empresa MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, 
adjudicataria de la Zona 1, por la suma de pesos diecinueve millones doscientos veinte 
mil setecientos cuarenta y nueve con 67/100 ($19.220.749,67) a valores 
redeterminados. 
Artículo 2°.- Otórguese, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cuatro (4) meses, el cual comenzará a regir finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30%) aprobada por Resolución N° 
1519/MAYEPGC/2016, asimismo en caso de producirse, con anterioridad al 
vencimiento de dicho plazo, la adjudicación de la obra “Ejecución, Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ que tramita bajo el 
Expediente EX-2016-11044233-MGEYA-EMUI, se realizarán las economías que 
correspondan. 
Artículo 3°.- Apruébase la nuevas Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del pliego de bases y 
condiciones generales y el articulo 26 del pliego de bases y condiciones particulares. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 171



Artículo 6°.- Regístrese, publíquese y comuníquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. 
Cumplido, remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 194/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, N° 390-
AJG/14, las Resoluciones N° 197-SECGCYAC/14 y N° 399-SECGCYAC/15, los 
Expedientes EE N° 2014-4799642-MGEYA-DGTALCIU, EE-2015-26433300-MGEYA-
DGTALCIU y EE 2016-13170244-DGORU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el ámbito de la ex secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana ha 
tramitado la contratación de la "Licitación Pública N° 782/SIGAF/14 - Constitución 
Movilidad Peatonal" al amparo de lo establecido por la Ley de Obras públicas N° 
13.064 y el Decreto 1.254/08 bajo el Expediente N° EE- 2014-4799642-MGEYA-
DGTALCIU; 
Que por Resolución N° 197/SECGCYAC/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 
para la contratación de la obra de la referencia; 
Que por Decreto N° 390/GCABA/14 fue adjudicada la obra a la U.T.E. BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - MIAVASA S.A. por un monto de PESOS NOVENTA MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 78/100 ($ 
90.141.383,78); 
Que con fecha 22 de Diciembre de 2014 se labró la correspondiente Acta de Inicio de 
Obra en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos; conforme el artículo 
2.1.5. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un plazo de ejecución de 
obra de CIENTO OCHENTA (180) días corridos; 
Que con posterioridad, por Resolución N° 399/SECGCYAC/15, se aprobó un balance 
de economías y demasías por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 90/100 ($ 1.528.423,90) y 
una ampliación de plazo de ejecución de la obra de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO (264) días corridos fijándose como nueva fecha de terminación de los 
trabajos el día 10 de Marzo de 2016; 
Que con fecha 12 de Enero de 2016 se suscribió el Acta Acuerdo de Traspaso de 
Obras por medio de la cual se traspasó la obra de referencia a la órbita de esta 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a los fines de no demorar la mencionada obra en todo lo que respecta a su 
ejecución; 
Que con posterioridad, mediante Resolución-2016-28-SSUEP, se aprobó el Acta de 
Neutralización de Plazos de la obra, la ampliación del plazo de obra por CIENTO 
TREINTA Y CUATRO (134) días corridos, llevando todo ello el plazo de finalización de 
la obra al 30 de Septiembre de 2016 y, el Plan de Trabajo y Curva de inversión 
adecuada al nuevo plazo; 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



Que, por nota de fecha 29 de Septiembre de 2016 la empresa MIAVASA S.A. - 
BRICONS S.A.I.C.F.I.- UTE solicitó una ampliación de plazo de CIENTO VEINTITRES 
(123) días y presentó para su aprobación el Balance de Economías N° 2 y N° 3, Plan 

 de Trabajos y Curva de Inversión adecuado al nuevo plazo como así también el 
Análisis de Precios; 
Que, la Inspección de Obra, mediante el Informe Técnico N°2016-26893507-DGORU, 
manifestó que durante el transcurso de la obra surgió la necesidad de realizar ciertos 
cambios en el proyecto originario como así también se suscitaron ciertos 
inconvenientes que afectaron el normal desarrollo de los trabajos; 
Que tal como surge de dicho Informe, se presentaron ciertos acontecimientos que 
generaron retrasos en la obra. Entre ellos, razones climáticas y sus consecuencias, 
aparición de un cable de EDENOR que generó demoras en los trabajos de excavación 
hasta que se procedió a retirar el mismo, la falta de entrega del sector PB por parte de 
SBASE como así también de la protección de los vanos del sector SBASE demoró a la 
UTE en la colocación de las barandas, en los trabajos de carpetas y en la colocación 
de solado de mosaicos; 
Que por otra parte, la Inspección de Obra informó que se requirieron nuevas tareas 
tales como modificaciones requeridas por parte de SBASE en el diseño de la boletería, 
canalizaciones en el nivel subsuelo, en nivel plaza, en el túnel bajo Av. Garay y en la 
cubierta para alimentación de carteles, molinetes, artefactos, acondicionamiento de 
boletería, impermeabilización, ventilación para extracción local sanitario, conexión 
entre la unidad lateral de la boletería y la unidad externa del equipo, entre otras; 
Que durante el transcurso de la obra también resultó necesario reemplazar el granito 
proyectado originariamente para el revestimiento de la escalera por un revestimiento 
rosa, se contempló la necesidad de colocar un cerramiento de la obra como medida de 
seguridad, la instalación termomecánica, ventilador para extracción en los sanitarios, 
cerramientos de mampostería del Banco Ciudad, la colocación de membrana de 
impermeabilización y de equipo para acondicionar la boletería y la nueva ventilación 
para el nuevo centro de ventilación y la iluminación en los molinetes de acceso al 
sector de andenes en el subte; 
Que en consecuencia de lo antes expuesto informa que resulta necesario proceder a 
la creación de ciertos ítems atento a no haberlos contemplado en el análisis de precios 
original, a saber: Ítem 4,5,5. "Revestimiento Boletería", Ítem 4,6,28. "Revestimiento 
Interior Durlock", Item 4.9.18 "Artefacto de embutir modelo office C336 con AP, Ítem 
4.9.19 "Artefacto de embutir mod. 210.126E", Ítem 4,10,23. "Desagüe equipo VRV", 
Ítem 4,15,18 "Ventanilla de acero inoxidable SBASE", Ítem 4.15.19 "Puerta Pivotante 
Boletería", Ítem 4.8.43 "Encendido automático de iluminación cubierta", Ítem 4.8.44 
"Cañería de PVC 2", Ítem 4.8.45 "Cajas de aluminio inyectado 200x200x100", Ítem 
4.8.46 "Cajas de aluminio inyectado 150x150x100", Ítem 4.8.47 "Diferencia entre 
cañerías y cajas de caja negra por caño galvanizado y cajas de aluminio para 
reflectores color-reach", Item 4.8.48 "Cañero de PVC 4" a sala de Tableros", Ítem 
4.8.49 "Bocas para cartelería túnel (solicitado por SBASE)", Ítem 4.6.29 
"Revestimiento Rosa del Salto- Escaleras", Ítem 4.4.22 "Premoldeado de hormigón 
(cierre lateral)", Ítem 4.5.6 "Cierre lateral con celosías entre arcos", Item 4.5.7 
"Refuerzo de estructura existente", Item 4.1.2 "Verificación estructural nueva 
geometría", Ítem 4.5.2.1. "Estructura metálica para apoyo de equipos AA con 
plataforma de mantenimiento", Ítem 4.5.2.2. "Estructura revestimiento columnas", Ítem 
4.6.8.1. "Sistema de impermeabilización Rubber Fields", Ítem 4.12.49 "Equipo VRV 
Daikin frío/calor con capacidad 9.600 frig/h + 2 unidades de cassette de 3900 Frig/h", 
Ítem 4.12.50 "Cañería de refrigerante de Sala de termomecánica a Boletería", Ítem 
4.12.51 "Ventilador para extracción (local sanitario)", Ítem 4.15.17 "Ventilación Sala de 

 Ventilación SBASE", Item 4.4.15.1 "Losa de Piso" e Ítem 4.15.16 "Ventilación dividida 
para extracción y toma de aire" todo ello por la suma de Pesos Once Millones 
Novecientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Veintiséis con 6/100 ($ 11.975.526,6); 
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Que asimismo manifiesta que se generaron economías en los siguientes ítems: Item 
4.6.25 "Escalones y piezas especiales de granito"; Item 4.15.9 "Piso metálico grande 
cuadrado"; ítem 4.15.10 "Piso metálico 
chico circular", por la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta 
y Nueve con 21/100 ($ 440.439,21); 
Que por último, informó que resulta necesario ampliar la realización de ciertos trabajos 
incluidos en los siguientes rubros: Item 4.6.17 "Cielorraso Metálico tipo Hunter 
Douglass en Hall", Item 4.6.26 "Zócalos", Ítem 4.7.1 "Latex sobre muros", Ítem 4.7.2 
"Esmalte sintético", Ítem 4.8.26 "Instalación de iluminación normal (Bocas)", Ítem 
4.8.28 "Instalación de tomas corriente (Bocas)", Item 4.8.27 "Instalación de iluminación 
de emergencia (bocas)", Item 4.8.42 "bocas para voz y datos", Ítem 4.9.2 "Luminaria 
de embutir LED. Marco perimetral aluminio y placa difusora acrílico opal. Modulo 
cabecero", Item 4.8.42 "Bocas para voz y datos", Item 4.6.19 "Alisado de cemento", 
Ítem 4.4.17 "Losas hall", Ítem 4.6.3 "Tabique sala máquina (T4) ladrillo hueco e: 12 
cm", Ítem 4.12.36 "Conducto de inyección y extracción de aire" e Ítem 4.9.3 "Luminaria 
fija tipo plafón. Estructura chapa galvanizada. Aro exterior blanco. Difusor plano opal" 
por la suma de Pesos Un Millón Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Treinta y Nueve con 
3/100 ($ 1.084.339,3); 
Que asimismo, la Inspección de Obra manifestó que la ejecución de las tareas 
precitadas requeriría de una ampliación en los plazos contractuales; 
Que, a la luz de lo expuesto, dichas modificaciones han generado un Balance de 
Economías, Demasías y Adicionales compuesto por demasías de PESOS UN MILLÓN 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 3/100 ($ 
1.084.339,3), adicionales por la suma de Pesos ONCE MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 6/100 ($ 11.975.526,6) y 
economías por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 440.439,21); 
Que en síntesis, por lo antes expuesto el balance arroja la suma total de PESOS 
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
CON 7/100 ($ 12.619.426,7) que representa el 13,76% del monto contractual; 
Que en este contexto, a través de la Nota de Pedido N° 389, la empresa hace entrega 
del Balance de Economías y Demasías N° 2. Por Orden de Servicio N° 281 se presta 
conformidad a dicho Balance y se requiere su presentación por la mesa general de 
entradas; Por otra parte, por Orden de Servicio N° 287 se solicitó a la empresa 
contratista la cotización por las tareas correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías N° 3 y por Orden de Servicio N° 288 el área técnica aprueba el Balance de 
Economías y Demasías presentado por la empresa mediante Nota de Pedido N° 420 
solicitando el avance con las nuevas 
tareas y la presentación por la mesa general de entradas; Asimismo, por Orden de 
Servicio N° 288 de fecha 27 de Septiembre de 2016 entendió razonable otorgar una 
ampliación de plazo contractual por un total de Ciento Veintitrés (123) días corridos, 
contados a partir de la fecha de finalización de obra, siendo la nueva fecha de 
finalización de las tareas la del día 31 de Enero de 2017; 
Que, además, entendió procedente aprobar el Balance de Economías y Demasías N° 
2 y N° 3, el nuevo Plan de Trabajo, la nueva Curva de Inversión y la Planilla de 

 Análisis de Precios acompañado por la  adjudicataria, por estar en un todo conforme 
con lo peticionado; 
Que, a través del Informe Nº 2016-26902310-DGORU, la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana, agrega que las modificaciones requeridas si bien produjeron 
modificaciones al proyecto original no implicó una modificación del objeto contractual y 
se vinculan con la obra principal, mejorando la misma sin desdibujar la esencia del 
contrato original y permitiendo un mejor aprovechamiento del espacio público; 
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Que además prestó conformidad con la totalidad de lo informado y aprobado por la 
Inspección de Obra por lo cual entendió razonable convalidar el Balance de 
Economías y Demasías N° 2 y N° 3, de la obra "Constitución Movilidad Peatonal", el 
cual arroja un monto de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 7/100 ($ 12.619.426,7) el cual representa un 
13,76 % del monto contractual, el Plan de Trabajo y Curva de Inversión como así 
también la ampliación del plazo de obra por un total de 123 (ciento veintitrés) días 
corridos, llevando la finalización de la obra al día 31 de enero de 2017; 
Que la presente modificación contractual encuentra amparo en el artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el artículo 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que corresponde señalar que todo lo consignado por la Inspección de Obra se 
encuentra debidamente respaldado en las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido 
pertinentes; 
Que el órgano asesor legal de este Ministerio se expidió al respecto mediante 
Dictamen N° IF-2016-27014291-SSUEP, señalando que "no encuentra óbice de 
carácter legal para la suscripción del mismo por parte de la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público"; 
Que por lo tanto, corresponde a esta Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
proceder a la convalidación de lo referido por la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana, toda vez que ha sido dicha Dirección la autoridad que resulta 
competente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídese la ampliación de plazo contractual de CIENTO VEINTITRES 
(123) días corridos para la ejecución de trabajos correspondientes a la obra 
"Constitución Movilidad Peatonal", Licitación pública Nro. 782/SIGAF/2014 llevando el 
plazo de finalización de la obra al 31 de Enero de 2017. 
Artículo 2°.- Convalídese la creación de los nuevos ítems denominados Ítem 4,5,5. 
"Revestimiento Boletería", Ítem 4,6,28. "Revestimiento Interior Durlock", Item 4.9.18 
"Artefacto de embutir modelo office C336 con AP, Ítem 4.9.19 "Artefacto de embutir 
mod. 210.126E", Ítem 4,10,23. "Desagüe equipo VRV", Ítem 4,15,18 "Ventanilla de 
acero inoxidable SBASE", Ítem 4.15.19 "Puerta Pivotante Boletería", Ítem 4.8.43 
"Encendido automático de iluminación cubierta", Ítem 4.8.44 "Cañería de PVC 2", Ítem 
4.8.45 "Cajas de aluminio inyectado 200x200x100", Ítem 4.8.46 "Cajas de aluminio 
inyectado 150x150x100", Ítem 4.8.47 "Diferencia entre cañerías y cajas de caja negra 
por caño galvanizado y cajas de aluminio para reflectores color-reach", Item 4.8.48 
"Cañero de PVC 4" a sala de Tableros", Ítem 4.8.49 "Bocas para cartelería túnel 

 (solicitado por SBASE)", Ítem 4.6.29 "Revestimiento Rosa del Salto-Escaleras", Ítem 
4.4.22 "Premoldeado de hormigón (cierre lateral)", Ítem 4.5.6 "Cierre lateral con 
celosías entre arcos", Item 4.5.7 "Refuerzo de estructura existente", Item 4.1.2 
"Verificación estructural nueva geometría", Ítem 4.5.2.1. "Estructura metálica para 
apoyo de equipos AA con plataforma de mantenimiento", Ítem 4.5.2.2. "Estructura 
revestimiento columnas", Ítem 4.6.8.1. "Sistema de impermeabilización Rubber Fields", 
Ítem 4.12.49 "Equipo VRV Daikin frío/calor con capacidad 9.600 frig/h + 2 unidades de 
cassette de 3900 Frig/h", Ítem 4.12.50 "Cañería de refrigerante de Sala de 
termomecánica a Boletería", Ítem 4.12.51 "Ventilador para extracción (local sanitario)", 
Ítem 4.15.17 "Ventilación Sala de Ventilación SBASE", Item 4.4.15.1 "Losa de Piso" e 
Ítem 4.15.16 "Ventilación dividida para extracción y toma de aire" en el marco de la 
Licitación Pública Nº 1212/2014, denominada "Constitución Movilidad Peatonal". 
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Artículo 3º.- Convalídese el balance de economías y demasías con saldo positivo de 
PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS CON 7/100 (12.619.426,7) correspondiente a la obra "Licitación pública 
Nro. 782/SIGAF/2014 Constitución Movilidad Peatonal" que surge de economías por la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON 21/100 ($ 440.439,21), demasías por PESOS UN MILLÓN OCHENTA 
Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 3/100 ($ 1.084.339,3) y 
adicionales por la suma de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 6/100 ($ 11.975.526,6), el cual 
representa un 13,76% del monto contractual. 
Artículo 4º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión que como 
Anexo (Informe N° 2016-26893297-DGORU) se agrega y forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 5º.- Intimase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada la 
presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un porcentaje 
del 5% conforme lo establecen los artículos 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales licitatorio. 
Artículo 6°- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección General Obras de 
Regeneración Urbana dependiente de este Ministerio. Cumplido archívese. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, la Resolución 
N° 177-SSUEP/16, la Licitación Pública Nº 8503-1408-LPU16, los Expedientes 
Electrónicos N° 25100492-SSUEP/16 y N° 25154245-DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto tramita la Licitación Pública 
N° Nº 8503-1408-LPU16, para la contratación del "SERVICIO DE PROVISIÓN, 
COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE ILUMINACIÓN Y 
ELEMENTOS ORNAMENTALES", con destino a esta Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, mediante la Resolución N° 177-SSUEP/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SIETE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
90/100 ($ 7.726.336,90.-); y se estableció como fecha de apertura el día 02 de 
Diciembre de 2016 a las 14.00 horas al amparo de lo establecido en el artículo 31º, 32º  
de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145-GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114/GCBA/16; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
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Que tal como surge del Acta de Apertura, emitida a través del Portal BAC, se recibió 
una única oferta correspondiente a la firma: SERVICIO DE PRODUCCIONES 
ARTISTICAS S.A. C.U.I.T. Nº 30-71172302-8 (Oferta N° 1); por un monto de PESOS 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA ($7.689.550); 
Que por informe técnico IF-2016-26403206-SSUEP, la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público ha concluido que la oferta presentada por SERVICIO DE 
PRODUCCIONES ARTISTICAS S.A. se halla en consonancia con el servicio que se 
pretende contratar siendo razonable el precio de la misma en comparación con el 
oportunamente presupuestado; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con fecha 6 de Diciembre de 2016, 
procedió a emitir su Dictamen de Preadjudicacion, luego de analizar la documentación 
presentada por la única oferente y habiendo verificado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios, aconsejo la 
Preadjudicacion de la mentada firma: SERVICIO DE PRODUCCIONES ARTISTICAS 
S.A. C.U.I.T. Nº 30-71172302-8 (Oferta N° 1); 
Que el aludido Dictamen de Preadjudicacion fue debidamente publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el Portal Buenos Aires Compras: 

 www.buenosairescompras.gov.ar, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio y notificado a la única oferente; 
Que, conforme surge del informe IF-2016-27071869-DGTALMAEP, emitido por la 
Subgerencia Operativa de Bienes y Servicios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, luego de transcurrido el plazo legal no se 
recibieron impugnaciones al referido Dictamen de Preadjudicacion; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas  por el Art 13 de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 
5454, y reglamentado por el  Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, modificado por los 
Decretos Reglamentarios N° 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8503-1408-LPU16 para la contratación 
del "SERVICIO DE PROVISIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE 
DE ILUMINACIÓN Y ELEMENTOS ORNAMENTALES" con destino a esta 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, al amparo de lo establecido en los artículos 31º 32º de la Ley Nº 2095, en su 
texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 1145-
GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCBA/16. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma SERVICIO DE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.A.  
por un importe de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($7.689.550), conforme lo establecido en la Ley N° 
2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes.- 
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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, en el Portal Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar, y exhíbase copia de la 
presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Notifíquese al oferente, conforme los términos de los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución de su trámite. Muzzio 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 503/APRA/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, la Disposición Nº 184/DGTALAPRA/16, el 
Expediente Electrónico Nº 2016-26515009-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de un sistema de módulos fotovoltaicos flexibles para un campo solar 
demostrativo, que fuera requerido por la Gerencia Operativa de Cambio Climático y 
Energía Sustentable dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales 
de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 184/DGTALAPRA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Directa N° 
8933-1340-CDI16 para el día 14 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas, conforme lo 
establecido en el inciso 4 del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
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 Cambio 
Climático y Energía Sustentable, quien manifestó que la oferta presentada por la 
empresa COVEMA S.A.C.I.F., CUIT Nº 30-50548015-1, cumple con lo exigido 
técnicamente en el Pliego que rige la presente contratación; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó la adjudicación de la 
oferta presentada por la firma COVEMA S.A.C.I.F., CUIT Nº 30-50548015-1, por 
cuanto resultó ser conveniente a los intereses de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada por la firma COVEMA S.A.C.I.F., CUIT Nº 30-
50548015-1; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
presente Contratación Directa a la firma COVEMA S.A.C.I.F., CUIT Nº 30-50548015-1, 
por cuanto resultó conveniente para los intereses de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado la debida 
intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y el Anexo I del Decreto Nº 
411/GCBA/16 y por la Resolución Nº 463/APRA/16, 
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EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8933-1340-CDI16, conforme lo 
normado por el inciso 4 del artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma COVEMA S.A.C.I.F., CUIT Nº 30-
50548015-1, la adquisición de un sistema de módulos fotovoltaicos flexibles para un 
campo solar demostrativo, por un monto que asciende a la suma de PESOS TRES 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($3.980.000,00). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2016. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- 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. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 504/APRA/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 433/GCBA/16 y 
N° 624/GCBA/2016, el EX-2016-22051181-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la aprobación del gasto para la 
adquisición de una impresora de credenciales ecológicas y sus insumos, que fuera 
requerida por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de 
Mascotas dependiente de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) de creación de esta Agencia 
de Protección Ambiental dispone en su Capítulo III el marco general al cual debe 
sujetarse en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que por Decreto N° 624/GCBA/16, se designó a la Agencia de Protección Ambiental 
como Autoridad de Aplicación del Registro de Paseadores de Perros creado por 
Decreto N° 1972/GCBA/01; 
Que atento a la necesidad entregar una credencial a cada persona que se inscriba en 
el registro mencionado, se solicitó la adquisición de una impresora de credenciales 
ecológicas y sus insumos; 
Que debido a la inmediata entrada en vigencia del Decreto Nº 624/GCBA/16 y al 
consiguiente traspaso del registro, ha surgido en carácter de urgencia la necesidad de 
contar con la mencionada impresora, motivo por el cual se solicitó la aplicación del 
procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto Nº 433/GCBA/16; 
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Que en ese sentido, se invitaron a cotizar a empresas reconocidas en plaza y de los 
tres presupuestos presentados, resultó -por ser la más económica- la oferta 
presentada en el Orden Nº 10 de las presentes actuaciones, por la empresa 
INTEGRISYS S.A., CUIT N° 30-70760613-0, la más conveniente a los intereses de la 
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas; 
Que asimismo, se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo 
correspondiente; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado la debida 
intervención; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/GCBA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($147.340,00), a favor de la empresa 
INTEGRISYS S.A., CUIT N° 30-70760613-0, en el marco del artículo 3 del Decreto Nº 
433/GCBA/16, para la adquisición de una impresora de credenciales ecológicas y sus 

 insumos, que fuera requerida por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas. 
Artículo 2°.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la firma. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 519/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre 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, las Disposición Nº 498/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico 
Nº 26427796-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación para la "Provisión de 180 
Cintas IBM 3592 con etiquetas para código de barras con inicio de secuencia en 
C00020 a C00199 para la Agencia de Sistemas de Información"; 
Que a través de la Nota N° 25321215-DGIASINF-2.016 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 498/DGTALINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor 
Nº 8056-3293-CME16, efectuándose el respectivo llamado para el día 13 de Diciembre 
del 2.016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 
411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
es de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL con 00/100 ($ 946.000,00.-); 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
28) de fecha 13 de Diciembre del 2.016 a las 11:00 horas del cual surgen las ofertas 
presentadas por las empresas NUUP S.R.L. y THREE MAR S.R.L.; 
Que asimismo por Informe Nº 26876785-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 43, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge 
que: las empresas NUUP S.R.L. y THREE MAR S.R.L., cumplen con lo solicitado por 
pliegos; 
Que bajo Orden Nº 45 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-26889796-ASINF-2016); 
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 en este sentido mediante Informe N° 27042745-DGIASINF-2016 obrante bajo 
Orden N° 47, se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se 
informó que de las ofertas presentadas por las firmas NUUP S.R.L. y THREE MAR 
S.R.L. cumplen con todos los requerimientos establecidos en el pliego de 
especificaciones técnicas; 
Que bajo Orden Nº 51, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa THREE MAR S.R.L. por la 
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suma de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 
00/100 ($1.136.700,00.-), por resultar económica y técnicamente más conveniente 
para la administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado Nº 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/16; 
Que bajo Orden Nº 52, obra el Informe Nº 27092921-ASINF-2016, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que de las propuestas recibidas, resulta adjudicable la oferta 
presentada por la firma THREE MAR S.R.L., por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración. (IF-2016-27042745-DGIASINF); 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 00/100 ($ 
1.136.700,00.-); 
Que la empresa THREE MAR S.R.L. se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores; 
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 
Contratación Menor Nº 8056-3293-CME16 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa 
THREE MAR S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS con 00/100 ($1.136.700,00.-) para la "Provisión de 180 Cintas 
IBM 3592 con etiquetas para código de barras con inicio de secuencia en C00020 a 
C00199 para la Agencia de Sistemas de Información". 
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 Nº 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por los 
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 la Contratación Menor Nº 8056-3293-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la "Provisión de 180 Cintas IBM 3592 con 
etiquetas para código de barras con inicio de secuencia en C00020 a C00199 para la 
Agencia de Sistemas de Información". 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 a la empresa THREE MAR S.R.L. por la suma 
de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS con 00/100 
($1.136.700,00.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al 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 6º.- 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 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 549/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. 2016-18282918-MGEYA-HGAP y el T.S. Nº 690-4-16 referentes al 
incumplimiento contractual incurrido por la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 30228/2014 por la cual 
se adquirieron factores para coagulación destinados al Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el acto administrativo DI-2014-312-HGAP se le aplicaron a la empresa 
las penalidades correspondientes por la rehabilitación de contrato y mora en la entrega 
por importes de Pesos Dos Mil Cinco con 79/100 ($2005.79) y Pesos Mil Dos con 
89/100 ($1002.89) respectivamente y por la DI-2014-323-HGAP se impuso multas por 
los mismos conceptos, siendo sus montos de Pesos Trescientos Cincuenta Tres con 
96/100 ($353.96) y Pesos Doscientos Cuarenta y Siete con 77/100 ($247.77); 
Que dichos actos administrativos fueron notificados de acuerdo a los Artículos 62.- 
Diligenciamiento y 63.- Forma de las notificaciones, de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado Ley Nº 
5454); 
Que se corrió el traslado previsto en el Artículo 137.- Sanciones, de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado Ley Nº 5454) y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Farmacéutica del 
Hospital informa "...el atraso en la entrega de la O/C de referencia por parte de la firma 
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. trajo perjuicios al servicio de Farmacia del 
Hospital José María Penna; ya que llegamos a stock cero", concepto luego ratificado 
por el Subdirector Médico del Hospital en su Informe 2016-18328672-HGAP; 
Que la Dirección General de Contaduría informa que el importe de las multas 
aplicadas por Disposición Nº 312-HGAP-2014 y Disposición Nº 323-HGAP-2014, 
fueron oportunamente deducidas de C.G. 3714345/2015 PRD Nº 432034-
HGAJAF/2015 incluidas en OP 39441/2015; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula 
de Notificación Nº 727/08/2016, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no 
formuló el descargo que hace a su derecho de defensa; 
Que la firma adjudicataria cuenta en el presente año con dos Apercibimientos 
aplicadas mediante las DI-2016-32-DGCYC de fecha 15-01-2016 y DI-2016-421-
DGCYC de fecha 29-07-2016; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18.- Funciones del Órgano 
Rector de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007; 
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Artículo 1º.- Aplíquese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A CUIT Nº 30-
61933934-3 un Apercibimiento, previsto en la Ley Nº 2.095, de conformidad con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de 
Compra Nº 30228/2014, ocasionó perjuicio al normal funcionamiento del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", dependiente del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien notificará de modo 
fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 62.- Diligenciamiento y 
63.- Forma de las notificaciones del DNU Nº 1510/GCBA/97, y al Ministerio de Salud. 
Cumplido archívese. Tojo 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 556/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16 y el Decreto N° 363/15, su modificatorio N° 
346/16, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y Nº 607/MHGC/13, las Disposiciones Nº 
372/DGCYC/13, Nº 396/DGCYC/14 y Nº 237/DGSEGUROS/16 y el Expediente 
Electrónico Nº 12.489.144/MGEYA/DGSEGUROS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio con el objeto de brindar cobertura a los denominados 
"Edificios Centrales" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y su modificatorio N° 346/16 se encomienda a la Dirección 
General de Seguros centralizar las contrataciones de la totalidad de los seguros que 
operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Señor Ministro de Hacienda dictó la Resolución Nº 424/MHGC/13 que 
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y 
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de 
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la 
integra; 
Que por Resolución Nº 607MHGC/13 modificó el artículo 3° de la Resolución antes 
mencionada, el que quedó redactado del siguiente modo: “Establécese que las 
solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución 
quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando en consecuencia la Disposición 
Nº 372/DGCYC/13 y su modificatoria; 
Que en ese sentido, la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 



Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la normativa citada 
precedentemente, mediante NO-2013-05044372-DGCYC indica que las Solicitudes de 
Gasto quedan sujetas a las limitaciones previstas en el punto 2.2.1 "imputaciones a 
partidas con excepción" del Anexo I de la Disposición Nº 372/DGCYC/13, por lo que 
no resultaría necesario, emitir una excepción alguna a su respecto;  
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 N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095  y el Decreto 95/14 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 

 Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria; 
Que atento al carácter del gasto que nos ocupa, "tramitación anticipada", la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado intervención mediante 
Informe N°: IF-2016-25708364-DGOGPP; 
Que por Disposición Nº 237/DGSEGUROS/16, el Director General de Seguros aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a 
este Organismo a realizar el llamado a Contratación Menor y designó la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la 
Disposición N° 237/DGSEGUROS/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 7399/SIGAF/2016 para el día 26 de 
Diciembre de 2016 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 y el el Decreto Nº 95/14, para la Contratación de un Seguro de 
Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio con el objeto de brindar cobertura a los 
denominados "Edificios Centrales" del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto estimado Pesos Novecientos Cincuenta Mil ($950.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14. 
Artículo 3º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- El pliego podrá ser consultado y/o adquirido en forma gratuita en Avda. 
Rivadavia Nº 524 Piso 1º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/SGISSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 2/ISSP/13, N° 54/ISSP/14, N° 
85/ISSP/14, Nº 74/MHGC/15, Nº 74/MHGC/16 y Nº 3/SECLYT/15, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 3579527/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/16 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que por lo dispuesto en la Resolución N° 54/ISSP/14 y su modificatoria N° 
85/ISSP/14, son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Secretaría General, en concepto de Gastos de la Caja Chica Común, la 
Dra. Paola Vanesa Lechuga (D.N.I. N° 25.340.123), y las Sras. Lucrecia Neirotti (D.N.I. 
N° 29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. N° 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han 
importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la sexta rendición de la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2016, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del 
ejercicio 2016, por la suma total de pesos veintiún mil novecientos diecisiete con 
16/100 ($ 21.917,16.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2016-26821133-SGISSP y 
Anexo III IF-2016-26821172-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte 
de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a Dirección General de Contaduría del 
Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lechuga 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5029&norma=296660&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 207/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y sus modificatorios, el Decreto N° 363/GCBA/15, su modificatorio 
Decreto N° 315/GCBA/16, el Decreto N° 288/GCABA/11, y el Expediente Electrónico 
N° 25.099.058/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la prórroga de la Licitación Pública N° 
05/UPE-UOAC/10, convocada 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° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, normativa que rigió el procedimiento licitario y 
de selección, 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 Decreto N° 288/GCBA/11 fue aprobada la Licitación mencionada 
precedentemente, se adjudicó y emitió la Orden de Compra Nº 25.060/SIGAF/11 - 
16.540/SIGAF/14 a favor de la firma ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. - 
Renglones N° 1 al 21; 
Que la mencionada licitación comprende el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear 
para el Hospital General de Agudo Juan A. Fernández y General de Niños Ricardo 
Gutiérrez, y el Servicio de Tomografía Computada par los Hospital General de Agudos 
Carlos Durand y de Niños Ricardo Gutiérrez; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el proceso licitario y de 
selección en su  Art. 3° - Inicio de la Prestación del Servicio y Plazo de Vigencia- 
establece "...  El plazo de vigencia de la contratación será de cinco (5) años (sesenta -
60- meses).- computado a partir de la fecha de comienzo de la prestación del servicio - 
inicialmente con el servicio transitorio-. A tal fin, se procederá a labrar un "Acta de 
Inicio del Servicio", la que quedará asentada en el Libro de Órdenes que se exige en el 
artículo 60 del presente Pliego, en la que se fijará la fecha de comienzo de la 
prestación..."; 
Que en este orden de ideas y atento  la cercanía del vencimiento del plazo del contrato 
del Servicio de Tomografía Computada prestado en el Hospital Carlos Durand, la 
Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto junto con la Dirección 
General de Hospitales del Ministerio de Salud solicitan se proceda a prorrogar el 
servicio en los términos del artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y las facultades conferidas en el art. 119 Inc. III) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios por 
un período de doce (12) meses contados a partir del inicio del servicio: 
Que según elActa de Inicio del Servicio de Tomografía del Hospital Durand suscripta 
entre la firma ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A. y la Red de Diagnóstico por 
Imágenes y Comisión de Tomografía Computada y Resonancia Magnética Nuclear del 
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Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el contrato finalizó el 
día13 de septiembre de 2016; 
Que siendo necesario garantizar la continuidad del Servicio en cuestión, atento su 
carácter esencial, necesario y continuo para el normal desenvolvimiento de la función 
pública inherente al Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, resulta de vital importancia que el mismo no sea suspendido y/o discontinuado, 
motivo por el cual se estima pertinente proceder a la prórroga de la Orden de Compra 
Nº 25.060/SIGAF/11 - 16.540/SIGAF/14, por un período de doce (12) meses a contar a 
partir del día 14 de septiembre del 2016; 
Que obran agregadas en autos la nota suscripta por el representante legal de la 
empresa ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A., mediante la cual manifiesta su 
conformidad a la prórroga de mención; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 
Que en consecuencia, corresponde proceder al dictado de acto administrativo por el 
cual se apruebe la prórroga del contrato celebrado en el marco de la Licitación Pública 
Nº 05/UPE-UOAC/10. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el Anexo I del Decreto N° 114/GCBA/16 modificado por Decreto N° 
411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de doce (12) meses el contrato celebrado con la 
firma ARGUS DIAGNOSTICO MEDICO S.A.- correspondiente al Servicio de 
Tomografía Computada prestado en el Hospital Carlos Durand dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE CON 60/100 ($ 4.327.629,60), en un todo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública N° 5/UPE-UOAC/10, y artículo 119 inciso III) de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el artículo 1° comenzará a regir a partir del día 
14 de septiembre de 2016. 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del 
Ejercicio en vigor y futuros. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Abastecimiento en Salud. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
prosecución del trámite pase a la gerencia Operativa Soporte de Compras quien 
deberá proceder a notificar fehacientemente los términos de la presente Disposición a 
la empresa oferente, de acuerdo a los términos establecidos en los artículos 62 y 63 
del DNU Nº1.510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 223/HNJTB/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2016-26946403-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 y modificatoria Ley 
N° 4764/2014 promulgada por Decreto N° 95/AJG/2014; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa por compra menor 
para la adquisición de Elementos De Contención con destino al Depto de Enfermería, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38º modificado por ley 4764/2014 
de la Ley Nº 2095, con destino al Depto de Enfermería, dependiente de la Dirección 
Clínico Quirúrgica; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 413-7330-SG16 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016 ; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A; 
Que, por Disposición Nº 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 Nº 85 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley N° 
4764/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas la Ley 2095 y modificada por la Ley N° 
4764/14 y su Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente, emitido por BAC, 
Proceso N° 413-3359-CME16.   
Art. 2º.- Llámese a Contratación Directa (compra menor) , al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su Ley Modificatoria N° 4764/2014 para la 
Adquisición de Elementos de Contención con Destino al Depto de Enfermería, 
solicitado por el Depto. De Enfermería, por un monto aproximado de Pesos Veinte Mil 
($ 20.000,00), siendo el pliego sin valor. 
Art. 3°.- Remítanse las invitaciones y publíquese de acuerdo a lo establecido en el Art. 
93º del Decreto reglamentario 754/2008, publíquese en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gov.ar-hacienda-
licitaciones y compras- consultas de compras. Cichello 
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DISPOSICIÓN N.° 247/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-27060876-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1547-
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 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una silla de ruedas con 
destino al paciente Flores Céspedes Mario H.C. Nº 113.249; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7428-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 TRECE MIL ($13.000,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-27063092-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas con 
destino al paciente Flores Céspedes Mario H.C. Nº 113.249 por un monto estimado de 
PESOS TRECE MIL ($13.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1547-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la 
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documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 27 de Diciembre 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 por la Ley 5454), 
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 248/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-227059134-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1546-
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 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino a la paciente ESTECHE Alicia H.C.Nº 113.114; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7432-SG16 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-27063140-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino a la paciente ESTECHE Alicia H.C.Nº 113.114 por un monto 
estimado de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1546-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la 

 documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 27 de Diciembre de 2016 a las 09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), 
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 249/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-27056800-MGEYA-IRPS, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1544-
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 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una silla de ruedas y un 
almohadón antiescaras con destino al paciente POMA Jorge Luis H.C.Nº 112.498; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-7429-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 SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($71.500,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2016-27063165-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas y un 
almohadón antiescaras con destino al paciente POMA Jorge Luis H.C.Nº 112.498 por 
un monto estimado de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($71.500,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1544-LPU16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la 

 documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 27 de Diciembre 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), 
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 333/DGAYDRH/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO 
La Leyes Nº 153, 5460 y 5462, la Ordenanza N° 41455 y modificatoria, su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, el Decreto Nº 363/15 y su modificatorios, 
el Decreto N° 315/16, la Resolución N° 375/SSySHyF/06, la Resolución N° 
727/MSGC/06, Resolución N° 2016-2454-MSGC, el Expediente Electrónico N° 2016-
26631093- -MGEYA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N°2016-2454-MSGC se dispuso llamar a Concurso Cerrado a 
todas las unidades de organización para la cobertura de tres (3) cargos de Médicos 
Especialistas en Medicina General y Familiar, tres (3) cargos de Médicos Especialistas 
en Psiquiatría, un (1) cargo de Profesional Nutricionista, dos (2) cargos de 
Profesionales Farmacéuticos, dos (2) cargos de Profesionales Terapistas 
Ocupacionales, un (1) cargo de Profesional Fonoaudiólogo, tres (3) cargos de 
profesionales Psicólogos y seis (6) cargos de Profesionales Trabajadores Sociales, 
con 30 horas semanales de labor, en carácter de interino, para el turno y las áreas de 
"Atención Primaria de la Salud", de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2016-
26770557- -DGAYDRH), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la 
Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y 
modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06; 
Que, en la precitada Resolución se encomendó a esta orgánica el dictado de normas 
operativas, interpretativas, reglamentarias y todos los actos que resultaren necesarios 
para llevar a cabo la convocatoria en cuestión; 
Que, en tal sentido resulta oportuno aprobar la documentación que contenga las 
instrucciones necesarias para una aplicación eficaz al procedimiento concursal, así 
como un formulario único para la inscripción de los postulantes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante la Resolución RESOL-2016-
2454-MSGC, 
 

LA DIRECTORA DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y 
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Convocase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización 
para la cobertura de tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Medicina General y 
Familiar, tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Psiquiatría, un (1) cargo de 
Profesional Nutricionista, dos (2) cargos de Profesionales Farmacéuticos, dos (2) 
cargos de Profesionales Terapistas Ocupacionales, un (1) cargo de Profesional 
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Fonoaudiólogo, tres (3) cargos de profesionales Psicólogos y seis (6) cargos de 
Profesionales Trabajadores Sociales, con 30 horas semanales de labor, en carácter de 
interino, para el turno y las áreas de "Atención Primaria de la Salud", de acuerdo al 
detalle que obra en el Anexo I (IF-2016-27096287- -DGAYDRH), de conformidad con 

 lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su 
Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N° 
375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06. 
Artículo 2º.- Apruébase el "Formulario de Inscripción" y el "Instructivo" para la 
postulación al Concurso Cerrado a todas las Unidades de Organización convocado en 
el artículo 1º que, respectivamente, como Anexos II ( "Formulario de Inscripción IF-
2016-27093102- -DGAYDRH) y Anexo III ("Instructivo"- IF-2016-27097088- -
DGAYDRH), integran la presente. 
Artículo 3º.- Fijase fecha de inscripción del 26 de Diciembre 2016 hasta el 13 de Enero 
2017 en el horario de 9 a 14 horas en la sede de esta Dirección General sita en Carlos 
Pellegrini 313, piso 9º, Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en la página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las carteleras del Ministerio de Salud, sus 
dependencias y establecimientos asistenciales. Reggi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 433/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario 
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 11566515/MGEYA-HGADS/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0270-
CDI16, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 28 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), 
Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución 
Nº1160/MHGC/11, para la Adquisición de Chaleco para seguridad-Protección de rayos 
x, con destino al Servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
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Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil 
($ 340.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2017; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto 
Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N °95/14, Modificado por 
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por 

 Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico 
para la Adquisición de Chalecos para Seguridad de rayos X-Radiación, con destino al 
Servicio de Hemodinamia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos trescientos 
cuarenta mil ($ 340.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0270-CDI16, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº28 y concordantes de la Ley 
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, 
Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11,en base a la 
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de apertura de ofertas para el día 22 de Diciembre de 2016 a las 12:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2017. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 
5454), Decreto Reglamentario N °95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución 
Nº1160/MHGC/11, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 434/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, 
el Expediente Electrónico Nº 8132881/16-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la realización de un trasplante de médula ósea 
al paciente R.M.P.S atendido en Unidad de Hematología de este establecimiento de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que en virtud de lo establecido en el Capítulo II, Clases de Procedimientos de la Ley 
Nº 2095/06 y su modificatoria Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, se procedió a realizar el llamado a Contratación Directa - Proceso de 
Compra Nº 420-0092-CDI16 con fecha de apertura 09-03- 2016 encuadrada según lo 
dispuesto por el artículo 28º inc. 1 de la mencionada Ley; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, la misma 
resultó desierta; 
Que en virtud de persistir la necesidad de la prestación se procede a generar un nuevo 
proceso y realizar el llamado a Contratación Directa Nº 420-0109-CDI16 para el día 
28-03-2016 a las 10:00 hs., encuadrada dentro de los mismos términos del proceso 
anterior; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, la misma 
también resultó desierta; 
Que en el transcurso del proceso el servicio informa que el paciente en cuestión, 
debido a una recaída de LLA de alto riesgo, presentó mala respuesta a la 
quimioterapia de rescate por lo que ingresó a cuidados paliativos y no requerirá la 
prestación. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º apartados g) y h) de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentado por el Decreto Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812), 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
0109-CDI16 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 440/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 18166436/15-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó una internación domiciliaria para el paciente 
MACHACA CONDORI Nicolás atendido en la unidad de Hepatología, la cual era 
requerida en carácter de urgencia según lo indicado por Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 10, Secretaría 19; 
Que atento la patología y por el tipo de prestación no era posible su adquisición 
programada por lo cual se gestionó mediante Contratación Directa - Proceso de 
Compra Nº 420-1109-CDI15, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28º inciso 
2 de la Ley Nº 2.095 fijándose fecha de apertura de las ofertas el día 3 de julio de 2015 
a las 11:00 horas, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto Nº 1145/GCABA/09;  
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió una (1) oferta de la siguiente firma: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A. 
Que solicitado el asesoramiento técnico nos fue informado que el paciente en cuestión 
estaba nuevamente internado, a la espera de una definición del juzgado; 
Que en virtud del tiempo transcurrido, y sin una respuesta formal ni el asesoramiento 
técnico correspondiente, es menester dejar sin efecto el presente proceso. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º apartados g) y h) de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentado por el Decreto Nº 
95/GCABA/14, 
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Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
1109-CDI15 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la DI-2015-230-HGNRG.- 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Galoppo 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 442/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, 
el Expediente Electrónico Nº 17131213/16-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la realización de un trasplante de médula ósea 
al paciente S.C atendido en Unidad de Hematología de este establecimiento de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que en virtud de lo establecido en el Capítulo II, Clases de Procedimientos de la Ley 
Nº 2095/06 y su modificatoria Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, se procedió a realizar el llamado a Contratación Directa - Proceso de 
Compra Nº 420-0648-CDI16 con fecha de apertura 22-07-2016 hora 10:00, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28º inc. 1 de la mencionada Ley; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, la misma 
resultó desierta; 
Que el servicio notificó que el paciente en cuestión ingresó a cuidados paliativos y no 
requerirá la prestación, por lo cual es menester dejar sin efecto el presente proceso. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º apartados g) y h) de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentado por el Decreto Nº 
95/GCABA/14, 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
0648-CDI16 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.° 443/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 36096977/15-HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la realización de un trasplante de médula ósea 
al paciente A.L atendido en Unidad de Hematología de este establecimiento de 
acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que en virtud de lo establecido en el Capítulo II, Clases de Procedimientos de la Ley 
Nº 2095/06 y su modificatoria Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y mediante Disposición Nº DI- 2015-475-HGNRG se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Directa - 
Proceso de Compra N 420-1535-CDI15 con fecha de apertura 01-12-2015 encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 28º inc. 1 de la mencionada Ley; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió una (1) oferta de la siguiente firma: FUNDACION INSTITUTO QUIRURGICO 
DEL CALLAO; 
Que el servicio notificó que el paciente en cuestión ingresó a cuidados paliativos y no 
requerirá la prestación, por lo cual es menester dejar sin efecto el presente proceso. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º apartados g) y h) de la 
Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, reglamentado por el Decreto Nº 
95/GCABA/14, 
  

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
1535-CDI15 por las razones expuestas anteriormente.- 
Artículo 2°.- Déjese sin efecto la DI-2015-475-HGNRG.- 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 532/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
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el Expediente Electrónico Nº EX-2016-25804248-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 



(texto consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS PARA 
HEMOTERAPIA (Reactivos Hepatitis B etc.) con destino a la Unidad de Hemoterapia 
de este Establecimiento Asistencial; 
Que por NO-2016-24176209--HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la 
compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 412-6406-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 78 de la Ley 2.095/06, su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de PESOS DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 2760000,00), encuadrando la compra 
en los alcances del Art. 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y 
sumodificatoria; 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1 ° Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente.  

 Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-1471-LPU17, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 09 de enero del 2017 a las 09:00 hs., para PROVISION DE 
INSUMOS PARA HEMOTERAPIA (Reactivos Hepatitis B etc.), por un monto 
aproximado de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL ($ 
2760000,00), con destino a la Unidad de Hemoterapia, enmarcado en los alcances del 
Art. 31 párrafo primero de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, conforme lo normado en Decreto N° 1145/GCABA/09. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso para el período 2017, según Solicitud de Gasto 412-6406-
SG16. 
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Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 623/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-27085867-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 
Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y 
su modificatorio Decreto N° 411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública BAC Nº 440-1551-
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), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
para la Adquisición de Tarjetas automatizadas para bacteriología con destino a la 
UNIDAD LABORATORIO CENTRAL; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-5518-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 ochocientos setenta mil con 00/100 ($ 1.870.000,00); 
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) modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales a regir en los procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que tal lo previsto por la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) en su 
Art. 17°, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 
y su modificatorio Decreto N° 411/16 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 y 
modificatorias en su Art. 143 (1) una Unidad Fija (U.F.) = ($ 9,75) Nueve pesos con 
setenta y cinco centavos;  
Que debido que se encuentra de licencia ordinaria el Director Médico del Hospital Gral. 
De Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, el presente acto es aprobado por la Subdirectora 
Dra. Virginia Lombardo, según DI-2016-187-DGHOSP.  
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DALMACIO VÉLEZ 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 de Tarjetas automatizadas para bacteriología con destino a la 
UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, por un monto estimado de Pesos Un millón 
ochocientos setenta mil con 00/100 ($ 1.870.000,00). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 440-1551-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), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, en base a la 
documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fijase fecha de apertura 
de ofertas para el día Miércoles 28 de Diciembre 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 que corresponda. 
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), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y 
su modificatorio Decreto N° 411/16. 
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 según Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Lombardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 624/HGAVS/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2016-27066700-MGEYA-HGAVS, y 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 440-3378-
CME16, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, para la Contratación del 
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS ( Y 3,6,16) con destino 
al Servicio RES. 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gasto Nº 440-7240-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 nueve mil novecientos catorce con 40/100 ($ 209.914,40); 
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) y 
modificatorias, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en 
los procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que tal lo previsto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) en su Art. 
17°, su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio Decreto N° 411/16 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 para fijar el valor de la unidad de compra y multa se tomó en cuenta la 
modificación del Art. 143° de la Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y 
modificatorias, considerando la Ley de Presupuesto 2016 que establece como nuevo 
valor de la Unidad de compra: Nueve pesos con setenta y cinco centavos ($ 9,75.-); 
Que debido que se encuentra de licencia ordinaria el Director Médico del Hospital Gral. 
De Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield, el presente acto es aprobado por la Subdirectora 
Dra. Virginia Lombardo, según DI-2016-187-DGHOSP. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 
modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DALMACIO VELEZ SASRFIELD 

DISPONE 
 
 Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS ( Y 
3,6,16) con destino al SERVICIO RES, por un monto estimado de Pesos Doscientos 
nueve mil novecientos catorce con 40/100 ($ 209.914,40). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC Nº 440-3378-CME16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio Decreto N° 411/16, en base a la documentación aprobada por el Artículo 
1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día Jueves 22 de 
Diciembre 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 que corresponda. 
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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), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y 
su modificatorio Decreto N° 411/16. 
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Cumplido archívese. Lombardo 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 698/HBR/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
EE Nº 2015-36648075-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante DI-2015-914-HBR, se dispuso el llamado del Proceso de Compra Nª 
431-2779-CME15, Art.38- de la Ley 2095;  
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, según lo manifestado 
en el Asesoramiento Técnico. 
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-2779-CME15, Art. 38- de 
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la 
presente; 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 699/HBR/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
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EE Nº 2015-5969903-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 



1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante DI-2015-803-HBR, se dispuso un 2do llamado del Proceso de Compra 
Nª 431-2542- CME15, Art.38- de la Ley 2095;  
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, por razones 
Administrativas.  
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-2542-CME15, Art. 38- de 
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la 
presente; 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 700/HBR/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
EE Nº 2015-18563985-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Disposición Nº 439/15, se dispuso el llamado del Proceso de Compra 
Nª 431-1593-CME15, Art.38- de la Ley 2095;  
Que, corresponde dejar SIN EFECTO, los presentes actuados, por haber resultado 
Desierta. 
POR ELLO: y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-1593-CME15, Art. 38- de 
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la 
presente; 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
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DISPOSICIÓN N.° 702/HBR/16 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
EE Nº 2016-15965443-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) de aplicación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Disposición Nº 436/16, se dispuso el llamado del Proceso de Compra 
Nº 431-1607-CME16, Art.38- de la Ley 2095;  
Que, procede a dejar SIN EFECTO, los presentes actuados dados que los mismos se 
encuentran para reasignar al Ejercicio 2017; 
POR ELLO, y en uso de las facultades conferida por la ley 2095, de aplicación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Proceso de Compra Nª 431-1607-CME16, Art. 38- de 
la Ley 2095, de acuerdo a los motivos enunciados en el "Considerando" de la 
presente; 
Artículo 2º.- Regístrese, y pase al Departamento Contable a sus efectos. Fernández 
Rostello 
 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1243/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 25827364/DGESCA/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de "Desfibriladores y 
Gabinetes para Desfibrilador" para su utilización en el Programa "Vacaciones en la 
Escuela - Edición Verano 2017" dependiente de esta Dirección General, El Programa 
"Vacaciones en la Escuela" se desarrolla en el contexto de un modelo de "equidad 
más calidad" en el cual se implementan actividades deportivas, lúdicas, expresivas, y 
de aprendizaje, con aproximadamente veintidós mil (22.000) chicos que participarán 
en las noventa (90) sedes, además de cuatro (4) predios afectados al desarrollo del 
Programa; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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 por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y la Dirección General Escuela Abierta el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a contratación menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2017. 
Por ello y, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su Decreto modificatorio N° 
411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
26786679-DGAR), y el Anexo de Especificaciones Técnicas (IF-2016-26786755-



DGAR), que regirán en la presente Contratación Menor. 
Artículo 2- Llámase a Contratación Menor N° 550-3324-CME16 para el día 22 de 
Diciembre de 2016 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de "Desfibriladores y Gabinetes para 
Desfibrilador" para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición 
Verano 2017" dependiente de esta Dirección General, por un monto estimado de 
pesos ciento cuarenta mil seiscientos sesenta ($ 140.660). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1244/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 24471577/DGESCA/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de materiales de 
"Aventura" para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición 
Verano 2017" dependiente de esta Dirección General, el Programa "Vacaciones en la 
Escuela" se desarrolla en el contexto de un modelo de "equidad más calidad" en el 
cual se implementan actividades deportivas, lúdicas, expresivas, y de aprendizaje, con 
aproximadamente veintidós mil (22.000) chicos que participarán en las noventa (90) 
sedes, además de cuatro (4) predios afectados al desarrollo del Programa. 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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); 
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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 por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y la Dirección General Escuela Abierta el Anexo de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a contratación menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2017. 
Por ello y, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su Decreto modificatorio N° 
114/GCABA/16 y el Decreto 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
26953916-DGAR), y el Anexo de Especificaciones Técnicas (IF-2016-26953838-
DGAR), que regirán en la presente Contratación Menor. 
Artículo 2- Llamase a Contratación Menor N° 550-3354-CME16 para el día 22 de 
Diciembre de 2016 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
Compras Electrónicas BAC, para la adquisición de material de "Aventura" para su 
utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017" 
dependiente de esta Dirección General, por un monto estimado de pesos trescientos 
cuarenta y cinco mil quinientos ocho con cuatro centavos ($ 345.508,04). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 95 
y 96, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su Decreto modificatorio N° 411/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1245/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
08/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-24481445-MGEYA-
DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material didáctico 
para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017", 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454); 
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 por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares, y La Dirección General de Escuela Abierta dependiente de 
la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
26361035-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-26760887-
DGESCA) que regirán en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-3243-CME16 para el día 21 de 
diciembre a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la adquisición de material didáctico para su utilización en el 
Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017", dependiente de La 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; por un monto de 
pesos doscientos cincuenta mil ciento sesenta y seis con ochenta y siete ($ 
250.156,87). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
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Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 
y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1247/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX-2016-24482476-
MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de artículos de 
Farmacia para su utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición 
Verano 2017", dependiente de la Dirección General de Escuelas Abiertas; Que la 
presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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 por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo 
requerido por el área solicitante, para el llamado a Contratación Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
27005279-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-27007368-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor Nº 550-3369-CME16 para el día 21 de 
diciembre de 2016 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición de artículos de Farmacia para su 
utilización en el Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017", 
dependiente de la Dirección General de Escuelas Abiertas, por un monto de pesos 
doscientos un mil novecientos cuarenta y dos ($ 201,942.00). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1249/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 25111786/DGESCA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
remises, solicitado por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa para el traslado de responsables de nivel (supervisores y conducción del 
Programa) del Programa "Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017"; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454); 
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); 
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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 por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y la Dirección General Escuela Abierta el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a contratación menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2017. 
Por ello y, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su Decreto modificatorio N° 
114/GCABA/16 y el Decreto 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
27015497-DGAR), y el Anexo de Especificaciones Técnicas (IF-2016-27016808-
DGAR), que regirán en la presente Contratación Menor. 

 Artículo 2- Llámase a Contratación Menor 550-3382-CME16 para el día 21 de 
Diciembre de 2016 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), por intermedio del Sistema de 
Compras Electrónicas BAC, la contratación de un servicio de remises para el traslado 
de responsables de nivel (supervisores y conducción del Programa) del Programa 
"Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017,"solicitado por la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto estimado de pesos 
ciento cuarenta mil seiscientos sesenta ($ 695.750). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGIGUB/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 95/14, 114/16 y 411/16, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 19438696-/MGEYA-DGIGUBC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública que tiene por objeto la 
contratación del "Servicio de control del sistema de aire acondicionado tipo VRV desde 
BMS Palacio Lezama" Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado mediante 
Disposición N° 396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo 
con las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
Anexos a aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9052-5843-
SG16, con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo en los ejercicios 
2016 
Que se ha estimado el Presupuesto Oficial en PESOS UN MILLÓN CIENTO QUINCE 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.115.937,-); 
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 modificada por la Ley N° 4.764, y su 
reglamento por el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos N° 
114/16 y 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2016-21691497-DGIGUB, IF-
2016-21691195-DGIGUB) integran la presente, para la contratación del "Servicio de 
control del sistema de aire acondicionado tipo VRV desde BMS Palacio Lezama", por 
un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.115.937,-); 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 381-1473-LPU16 para el día 16 de 
diciembre de 2016 a las 12:00 (doce) horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y para su conocimiento y demás fines 
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Cumplido, 
archívese. Terreno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1336/DGCACTYSV/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Exp. Electronico N° 10281812/2015, IF-2016-25500828-DGEMPP, La Ley N° 471, el 
Decreto 1.510/1997, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tramita la presentación efectuada por el causante, quien se 
encontraba vinculado a este Gobierno de la Ciudad mediante contrato de locación de 
servicios, por el período comprendido entre el 02/01/2014 y el 31/12/201; 
Que vencido el plazo de vigencia del contrato y toda vez que el mismo no le fue 
renovado, se presenta y solicita “... la prórroga del contrato de trabajo“ (ver orden 2); 
Que sobre el particular, se hace necesario señalar que el contrato que vinculaba al 
interesado con esta Administración se extinguió por vencimiento del plazo estipulado; 
Que las expresiones utilizadas por el señor Sellaro revelan con claridad que prestó 
servicios hasta el 31/12/2014, fecha en la que su contrato finalizó; 
Que en cuanto a la solicitud, cabe señalar que prorrogar el contrato resulta una 
potestad discrecional de la Administración; 
Que en este orden de ideas debemos referirnos a la discrecionalidad administrativa, 
para una mayor comprensión del tema. Así Julio Rodolfo Comadira entiende que se 
configura la discrecionalidad cuando “... una norma jurídica confiere a la 
Administración Pública, en tanto gestora directa e inmediata del Bien Común, potestad 
para determinar con libertad el supuesto de hecho o antecedente normativo y/o para 
elegir, también libremente, tanto la posibilidad de actuar, o no, como de fijar, en su 
caso, el contenido de su accionar (consecuente), todo dentro de los límites impuestos 
por los principios generales del derecho“ (Derecho Administrativo: acto administrativo, 
procedimiento administrativo, otros estudios, 2ª edición, Buenos Aires, Lexis Nexis - 
Abeledo Perrot, Julio 2003, p. 507); 
Que en esa inteligencia permite concluir que, en uso de sus potestades la 
administración por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, adoptó la decisión 
de no renovar su contrato; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que el interesado no constituyó domicilio 
electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 51, inc. a), de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia C - Nº 1.510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura Nº 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5.454, BOCBA 4.799), motivo 
por el cual deberá ser intimado a hacerlo; 
Que en mérito a las consideraciones efectuadas, corresponde dictar el acto 
administrativo que rechace la petición efectuada en estos actuados; 
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Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del IF-2016-
25500828-DGEMPP; 
Que en atención al Decreto 209/GCABA/2016 el Licenciado Sergio Jose Fabian 
Pietrafesa DNI 16.795.814 fue designado a partir del 11 de Febrero del 2016, como 

 Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Articulo 1° Deniegase el reclamo incoado por el interesado de referencia obrante en 
las presentes actuaciones.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en el 
Capítulo VI. Notificaciones de la referida Ley de Procedimientos Administrativos, 
consignando que no agota la vía administrativa y que puede interponerse recurso de 
reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles o, recurso jerárquico en el plazo 
de quince (15) días hábiles (conf. artículos 107, 112 y ccs. de la Ley citada). 
Pietrafesa 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1715/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.831.256/2016, por el que se consulta sobre el visado de los Planos 
de "Obra Nueva" y de "Fachada", con destino "Vivienda multifamiliar con cocheras", 
para el inmueble sito en la calle Balcarce N° 1471, con una superficie de terreno de 
150,64 m², una superficie cubierta a construir de 532,34 m², y una superficie libre de 
34,97 m², según planos obrantes en PLANO-2016-26010076-DGROC (Nº de orden 
73) y PLANO-2016-26010458-DGROC (Nº de orden 74), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1, Zona 2c y no se 
encuentra catalogado (Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 26182317-DGIUR-2016, indica que las obras propuestas, de 
acuerdo al plano obrante en PLANO-2016-26010076-DGROC (Nº de orden 73), 
consisten básicamente en: 
a. Ejecución de un nuevo edificio de PB y tres pisos altos más servicios. Sobre PB se 
encuentra el Hall de acceso vinculado con el núcleo vertical y el acceso a las 
cocheras, emplazando las viviendas en el 1º, 2º y 3º piso. 
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b. Composición de fachada tripartita, que comprende las diferentes alturas que 
presentan los inmuebles linderos catalogados (Balcarce 1461 y 1477) y su fisonomía. 
La inserción del inmueble busca una armonía compositiva con los linderos mediante la 
materialización, por un lado, de balcones cerrados que se recuestan sobre el inmueble 
lindero de mayor altura (Balcarce 1461), otorgando verticalidad a la fachada en este 
sector. Por otro lado la fachada reduce su altura hacia el inmueble lindero más bajo 
(Balcarce N° 1477) desarrollando otra relación de llenos y vacíos con el objetivo de 
lograr un mejor vínculo compositivo; 
Que por lo expuesto, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano considera 
que, el nuevo edificio cumplimenta las restricciones de tejido del Distrito APH 1, Zona 
2c; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa considera no existirían inconvenientes en 
acceder al visado patrimonial de los planos obrantes en PLANO-2016-26010076-
DGROC (Nº de orden 73) y PLANO-2016-26010458-DGROC (Nº de orden 74), con 
una superficie de terreno de 150,64 m², una superficie cubierta a construir de 532,34 
m², y una superficie libre de 34,97 m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse, desde el punto de vista del patrimonio urbano, los Planos de 
"Obra Nueva" y de "Fachada", con destino "Vivienda multifamiliar con cocheras", para 
el inmueble sito en la calle Balcarce N° 1471, con una superficie de terreno de 150,64 
 m² (Ciento cincuenta metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), 
una superficie cubierta a construir de 532,34 m² (Quinientos treinta y dos metros 
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), y una superficie libre de 34,97 
m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), 
según planos obrantes en PLANO-2016-26010076-DGROC (Nº de orden 73) y 
PLANO-2016-26010458-DGROC (Nº de orden 74), debiendo dar cumplimiento a toda 
la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
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.° 1716/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 11.397.691/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Comercio minorista de Copias, fotocopias, reproducciones (salvo 
imprenta)" para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 79 Planta Baja. UF. Nº 3, con 
una superficie a habilitar de 66.32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24924297-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en la zona 9d 
del Distrito de Zonificación APH 1, y los mismos no originan impacto relevante en el 
Ámbito de emplazamiento del mismo; 
Que los usos consignados permitidos son: "Copias, fotocopias, reproducciones 
(excepto imprentas)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dejese sin efecto la Disposicion Nº 1614-DGIUR-2016 con fecha 16 de 
Noviembre del 2016. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta)" 
para el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 79 Planta Baja. UF. Nº 3, con una 
superficie a habilitar de 66,32 m², (Sesenta y seis metros cuadrados con treinta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 1717/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.107.890/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "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; Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el 
inmueble sito en la calle San Martin Nº 534 Planta Baja - Entre piso y Sótano. UF Nº 
31, con una superficie a habilitar de 249,76 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH- Catedral al Norte serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
20238652-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "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; Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc."; 
Que los usos solicitados se encuadran en los rubros "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". 
Encontrándose permitido hasta una superficie de 500m2; "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill." encontrándose permitido y debiendo cumplimentar 
la referencia 26 para estacionamiento; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. "encontrándose permitido y debiendo cumplimentar la referencia 26; 
Que en relación a los 
requerimientos de estacionamiento y carga y descarga, los mismos resultaran 
optativos por tener un salón menor a 150m2; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en caso de encontrarse dividido en Propiedad horizontal, los usos solicitados 
deberán estar admitidos en el Reglamento de Copropiedad; 

 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, 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 222



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1284-DGIUR-2016 con fecha 7 de 
Septiembre de 2016.  
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "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; Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill; 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para el inmueble sito en la 
calle San Martin Nº 534 Planta Baja - Entre piso y Sótano. UF Nº 31, con una 
superficie a habilitar de 249,76 m², (Doscientos cuarenta y nueve metros cuadrados 
con setenta y seis decímetros cuadrados) considerando que se visan los usos 
permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1718/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.969.684/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general y pieles; relojería y joyería; artículos de mercería, botonería, 
bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, 
juguetes, discos y grabaciones; artículos de perfumería y tocador; calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para 
regalos con depósito complementario", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 
3201 -Planta Baja, Local NºABAS-N01-LO057A, con una superficie a habilitar de 40,95 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección Estructural; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
26093626-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Joyería y Relojería; 
Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Papelería, librería, cartonería, impresos, 
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de 
embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y tocador"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del centro 
comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, textil 
en general y pieles; relojería y joyería; artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, 
discos y grabaciones; artículos de perfumería y tocador; calzados en general, artículos 

 de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para regalos con depósito 
complementario", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201 -Planta Baja, 
Local NºABAS-N01-LO057A, con una superficie a habilitar de 40,95 m², (Cuarenta 
metros cuadrados con noventa y cinco 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.° 1719/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 224

El Expediente Nº 15.872.133/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de: ferretería, herrajes, repuestos, materiales 



eléctricos, cerrajería, papeles pintados, alfombras, artículos de decoración" para el 
inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº 450/70/90, PB y 1º Piso, UF Nº 393, 
con una superficie a habilitar de 123.40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero", Subdistrito R2 
- "Subdistrito Residencial 2" 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 
26331391-DGIUR-2016, hace saber que según el Cuadro de Usos Nº 5.4.6.12, 
Cuadro particularizado para este Distrito en cuestión, las actividades solicitadas se 
podrían encuadrar en los siguientes rubros del agrupamiento Comercio Minorista: 
* "Cerrajería", 
* "Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar", 
* "Ferretería, herrajes y repuestos, materiales eléctricos" 
Rubros éstos que se encuentran permitidos en el Subdistrito de implantación; 
Que, con respecto a la documentación ingresada, se trata de un inmueble existente 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, ubicado en la manzana 1Ñ delimitada 
por las calles Encarnación Ezcurra, Juana Manso, Petrona Eyle y Aime Paine, de 
acuerdo a Consulta de registro Catastral obtenida por Sistema Interno Parcele Digital 
Inteligente (PDI). De existir obras o modificaciones internas, las mismas deberán ser 
regularizadas ante el Organismo de competencia. Se hace saber que el Nº de puerta 
solicitado, no resulta ser un Nº de puerta oficial; por lo tanto deberá regularizar dicha 
situación ante el Organismo que corresponda; 
Que, con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 
localización de la actividad solicitada encuadrándola en los rubros "Cerrajería", "Bazar, 
platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar", "Ferretería, herrajes y 
repuestos, materiales eléctricos"; para la UF Nº 393 ubicada en la planta baja y primer 
piso del inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra, ingresando por el número de 
puerta 434, para una superficie total de uso de 123,40m2, dejando expresa constancia 
que toda modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este 
Organismo; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de: ferretería, herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos, cerrajería, papeles pintados, alfombras, artículos de decoración" para el 
inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra, ingresando por el número de puerta 
434, PB y 1º Piso, UF Nº 393, con una superficie a habilitar de 123.40 m² (Ciento 
veintitrés metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 225



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 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGDI/16 
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.463) y su modificatorios: Decreto N° 
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.512), Decreto 433/16 (B.OC.B.A.N°4941); el Decreto 
N° 399/GCABA/156(B.O.C.B.A. N° 4.925), Decreto N° 202/GCBA/16 (B.O.C.B.A 
N°4838) y el Expediente Electrónico N° 23013648-SSHI/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente "Servicio de Transporte", a favor de TERRA CLUB S.RL. (C.U.I.T. 30-
71112192-3), durante el mes de septiembre de 2016, por un monto total de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 00/100.- ($ 117.056,00); 
Que, mediante el Decreto Nº 433/GCABA/16 han sido derogados los decretos N° 
556/GCABA/10 y el Decreto N° 752/GCABA/10, el cual en su artículo n° 8 establece 
que las disposiciones del presente decreto son aplicables a todos los trámites en 
proceso de ejecución, como el presente; 
Que, de acuerdo a las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 363/15 y el 
Decreto N° 399/GCABA/16, la Dirección General de Desarrollo Inclusivo comprende 
dentro de sus funciones planificar, diseñar, y coordinar políticas destinadas a la 
gestión social del hábitat en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Coordinar políticas, programas y acciones destinados a la inclusión e integración 
social urbana, enmarcados en el Proyecto Urbano Integral que se elabore. Promover 
la gestión asociada para el fomento y fortalecimiento de políticas de inclusión en villas. 
Impulsar y coordinar con las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la implementación de políticas de inclusión en villas; 
Que, los Anexos I y II del Decreto Nº 433/GCABA/16 establecen el cuadro de 
competencias por el que se autoriza a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso b) del artículo 3° del Decreto Nº 
433/GCABA/16, dado que se cuenta con tres (3) presupuestos brindados por distintos 
prestadores inscriptos en el Sistema "Gestor Único de Proveedores" (G.U.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso c) del artículo 3° del Decreto 
N°433/GCAABA/10, dado que el proveedor TERRA CLUB S.R.L se encuentra 
debidamente inscripto en el "Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores" (R.I.U.P.P.); 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso D-1) del artículo 3º del Decreto N° 
433/GCABA/16, dado que se ha informado que el proceso licitatorio para la 
contratación "SERVICIO DE TRANSPORTE", que tramita por Expediente Electrónico 
Nº 13683620- DGTALMHYDH-2016; 
Que, se ha dado cumplimiento al inciso D-2) del artículo 3º del Decreto Nº 
433/GCABA/16, toda vez que se ha informado que el monto mensual promedio 
abonado dentro del último seis (6) meses por la prestación de dicho servicio asciende 

 a la suma PESOS CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE ($ 
190.147); 
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Que, se ha dado cumplimiento al inciso D-3) del artículo 3º del Decreto Nº 
433/GCABA/16, atento que se ha informado que el período por el cual se realizó la 
operación corresponde al mes de septiembre del año en curso; 
Que se procedió a efectuar la correspondiente Solicitud de Gasto, según Sistema, 
Integrado de Gestión y Administración Financiera obrante en Orden n°2. 
Que se ha dado cumplimiento a las formalidades requeridas para la aplicación del 
Régimen de excepción en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO INCLUSIVO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto correspondiente al "Servicio de Transporte", a favor 
de TERRA CLUB S.R.L. (C.U.I.T. 30-71112192-3), durante el mes de septiembre de 
2016, por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS 
CON 00/100.- ($ 117.056,00).- 
Artículo 2º.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario con cargo al 
ejercicio presupuestario 2016.- 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gírese a la 
Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Vallone 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGGD/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14, Nº 
1.145/09 y N° 411/16, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la 
Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
26.047.820/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 85 de la Ley Nº 2.095 - texto consolidado Ley N° 5.454 - establece que 
los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos 
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando 
todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
Servicio para el desarrollo de la página web de "Disfrutemos BA" y su correspondiente 
aplicación mobile, para dispositivos móviles con sistema Android e iOS, para la 
Dirección General de Gestión Digital, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad 
Inteligente, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos un 
millón ochocientos mil ($1.800.000); 
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 87 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado Ley N° 5.454); 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454); 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Anexo I del Decreto N° 411/16, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DIGITAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos( PLIEG-2016-26355703-DGGD y IF-
2016-26356007-DGGD) forman parte integrante de la presente Disposición, que regirá 
la contratación de un (1) Servicio para el desarrollo de la página web de "Disfrutemos 
BA" y su correspondiente aplicación mobile, para dispositivos móviles con sistema 
Android e iOS, para la Dirección General de Gestión Digital, dependiente de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto total de pesos un millón ochocientos mil ($1.800.000.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 649-1489-LPU16, para el día 26 de 
diciembre de 2016 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31° de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N ° 5.454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr Ernesto Kern, DNI 
31.728.000, al Sr. Nicolas Rodriguez, DNI 32.064.571 y el Sr. Fernando Guillermo 
Álvarez, DNI 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 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y 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 esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Suárez 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, y las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15, el EX-
2016-20349618-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita un procedimiento para la 
adquisición de un triciclo motorizado, por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CON 00/100 ($ 95.000,00), que fuera requerido por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental formuló el presente 
requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental prestó conformidad al 
requerimiento realizado; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamadopara la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-2342-CME16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-2342-CME16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 95.000,00), 
para la adquisición de un triciclo motorizado, requerido por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales, estableciendo como fecha límite para la presentación de 
ofertas el día 20 de Diciembre de 2016 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 189/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, y Nº 478/APRA/16, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14 y Nº 
121/DGCYC/15, el EX-2016-26298186-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de equipamiento para eventos, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 346.900,00), que fuera 
requerido por la Subgerencia Operativa de Prensa y Comunicación dependiente de la 
Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Subgerencia Operativa de Prensa y 
Comunicación de esta 
Agencia de Protección Ambiental formuló el presente requerimiento de contratación 
con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones (BAC); 
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal, en virtud de la delegación 
efectuada por el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental mediante la 
Resolución Nº 478/APRA/16, prestó conformidad al requerimiento realizado y solicitó 
se arbitren los medios necesarios para llevar adelante la presente contratación; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 

 Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Subgerencia Operativa de Servicios Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
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CONSIDERANDO: 



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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-3263-CME16. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-3263-CME16, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 346.900,00), para la adquisición de equipamiento 
para eventos, estableciendo como fecha límite para la presentación de ofertas el día 
21 de Diciembre de 2016 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 691/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2016-21327018-MGEYA-MGEYA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por ANDREA CAROLINA AZAR, para el local sito 
en LACROZE, FEDERICO AV. 2442 P.1° “E“ UF 24, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 20700644-16 y para los rubros "Empresa 
de Desinfección y Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a RUY 
GONZALO VIDAL, D.N.I. Nº 13.881.545, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 2015-2045277-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el tercer párrafo de la presente no se encuentran incluidas en 
aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción depende de la 
suerte del  trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, denegarse o 
suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la inscripción que 
por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº5783, del cual surge que ANDREA CAROLINA AZAR, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el RL Nº 2016-22357938-DGCONTA, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la 
CONTROL CIMEX, propiedad de ANDREA CAROLINA AZAR, con domicilio en 
LACROZE, FEDERICO AV. 2442 P.1° “E“ UF 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 11/10/2016 AL 11/10/2018 (ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Iglesias 
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DISPOSICIÓN N.° 696/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2015-745826-DGCONT, presentada por el Sr. ARIEL MARCELO 
MENAVIDE, de profesión INGENIERO QUÍMICO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas 
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2016-
23438392-DGCONTA conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2045/93, puntos 3.1. al 5., al Sr. ARIEL MARCELO MENAVIDE, 
CUIT 23-29356172-9, de profesión Ingeniero Químico, Matricula N° 2616, domiciliado 
en Av. Indalesio Chenaut 1975 Piso 13° Dpto."B", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 699/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 37705/06, EE-2016-13372581-MGEYA-MGEYA, EE-2016-2016-
21632643-MGEYA-DGCONTA; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 



Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
LUIS ALBERTO RIVARA, con domicilio en RIVADAVIA AV. 2890 P.2º OF.109, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios", otorgada por el 
Expediente Nº 44057-2007, a nombre de LUIS ALBERTO RIVARA; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, JORGE 
SCHARF, DNI 07.699.452, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2015-19612786-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el  
Certificado Nº6816 del cual surge que LUIS ALBERTO RIVARA, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental,  sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el RL-2016-21637042-
DGCONTA, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 

 Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa COMPAÑIA FUMIGADORA DEL PLATA 
propiedad de LUIS ALBERTO RIVARA, con domicilio en RIVADAVIA AV. 2890 P.2º 
OF.109, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 27/07/2014 AL 27/07/2018 (VEINTISIETE DE JULIO DE 
DOS MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
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DISPOSICIÓN N.° 700/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 037711/06, EE-13371370-16-MGEYA-MGEYA, EE-17830543-16-
MGEYA-DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por LUIS ALBERTO RIVARA, 
con domicilio en RIVADAVIA AV. 2890 P.2º OF.109, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios" otorgada por el 
expediente Nº 44057/07 a nombre de LUIS ALBERTO RIVARA; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a JORGE 
SCHARF, DNI 07.699.452, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el RL-2016-08754306-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº6816 del cual surge que LUIS ALBERTO RIVARA no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-17832435-16-DGCONTA, conforme 
lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la 

 Empresa COMPAÑIA FUMIGADORA DEL PLATA, propiedad de LUIS ALBERTO 
RIVARA, con domicilio en RIVADAVIA AV. 2890 P.2º OF.109, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 26/07/2014 AL 26/07/2016 (VEINTISEIS DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISEIS) y 26/07/2016 AL 26/07/2018 (VEINTISEIS DE JULIO DE DOS 
MIL DIECIOCHO). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 703/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 032115/08, EE-18287700-16-MGEYA-MGEYA, EE-20047746-16-
DGCONTA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS, con domicilio en la calle BERMUDEZ 1408 
PB UF 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios, Oficina Comercial", 
otorgada por el Expediente Nº 63167/07, a nombre de CARMEN ROSARIO 
CASTAÑEDA SOLIS; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, HUGO 
JAIME GLINA, DNI 10.893.256, de profesión BIOQUIMICO, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº RL-2016-7771089-DGCONTA; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el  
Certificado Nº 4741 del cual surge que CARMEN ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS no 
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental,  sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el RL-21198570-16-

 DGCONTA conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.045/93, a la Empresa FUMIKAST, propiedad de CARMEN 
ROSARIO CASTAÑEDA SOLIS, con domicilio en la calle BERMUDEZ 1408 PB UF 5, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 21/08/2016 AL 21/08/2020 (VEINTIUNO DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 721/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
La Ley CABA Nº 2628, las Resolución Nº93/APRA/2016, la Resolución 
Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016, el EX - 2016-24527446-MGEYA-
APRA y el EX - 2016-24561194-DGCONTA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 41-APRA/2015, se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, el "Registro de Predios" en 
el cual deben inscribirse los titulares de la habilitación del predio en que se pretendan 
realizar Espectáculos en el marco de lo establecido por el DNU Nº 2/2010 GCBA, la 
Resolución Nº 461/GCBA/AGC/2010 y sus normas complementarias, o - en caso de 
tratarse de predios que no cuenten con ningún tipo de habilitación - quien detente su 
legítima ocupación; 
Que, el Artículo 2° de la Resolución N° 41-APRA/2015, aprobó el "Reglamento de 
Funcionamiento del Registro de Predios" identificado como Anexo I, Nº SADE IF-2015-
02059234-APRA; 
Que, por el presente tramita la solicitud de inscripción en el Registro de Predios, 
conforme lo establecido en la Resolución N° 41-APRA/2015; 
Que, la presentación es efectuada por el Sr. Fernando Ruggiero, en calidad de 
representante legal,  para el predio sito en la calle Humboldt Nº 374, de ésta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Que, el solicitante ha dado cumplimiento a la obligación de presentar la "Declaración 
Jurada" establecida en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución mencionada; 
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado debida 
intervención en el marco de sus competencias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución N° Nº 
93/APRA/2016, la Resolución Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016  y 
Resolución N° 41-APRA/2015. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Predios bajo el RL-2016-24562584-
DGCONTA conforme lo establecido en la Resolución N° 41-APRA/2015, al predio 
denominado CLUB ATLÉTICO ATLANTA, sito en la calle Humboldt Nº 374, de ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- La presente inscripción tiene una validez de cinco (5) años conforme  Art. 
3° del Anexo I de la Resolución N° 41-APRA/2015. 
Artículo 3º.- Serán válidas todas las notificaciones realizadas en el domicilio 
constituido. Cualquier modificación del mismo, como de los datos consignados en la 
declaración jurada, deberá ser comunicada en forma oportuna y fehaciente a la 
DGCONTA, bajo apercibimiento de Ley. 

 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese. Notifíquese al interesado. Fecho, archívese 
Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 723/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley CABA Nº2628, las Resolución Nº93/APRA/2016, la Resolución 
Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016, el EX -2016-24675155-MGEYA-
APRA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N°41-APRA/2015, se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, el "Registro de Predios" en 
el cual deben inscribirse los titulares de la habilitación del predio en que se pretendan 
realizar Espectáculos en el marco de lo establecido por el DNU Nº 2/2010 GCBA, la 
Resolución Nº461/GCBA/AGC/2010 y sus normas complementarias, o - en caso de 
tratarse de predios que no cuenten con ningún tipo de habilitación - quien detente su 
legítima ocupación; 
Que, el Artículo 2° de la Resolución N° 41-APRA/2015, aprobó el "Reglamento de 
Funcionamiento del Registro de Predios" identificado como Anexo I, Nº SADE IF-2015-
02059234-APRA; 
Que, por el presente tramita la solicitud de inscripción en el Registro de Predios, 
conforme lo establecido en la Resolución N° 41-APRA/2015; 
Que, la presentación es efectuada por el Sr. Cristian Jorge Francisco, en calidad de 
representante legal, para el predio sito en la Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº7597, 
de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, el solicitante ha dado cumplimiento a la obligación de presentar la "Declaración 
Jurada" establecida en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución mencionada; 
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado debida 
intervención en el marco de sus competencias; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución N° 
Nº93/APRA/2016, la Resolución Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016  
y Resolución N° 41-APRA/2015 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Predios bajo el RL-2016-24694705-
DGCONTA conforme lo establecido en la Resolución N° 41-APRA/2015, al predio 
denominado CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, sito en la calle Av. Presidente Figueroa 
Alcorta Nº7597, de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- La presente inscripción tiene una validez de cinco (5) años conforme  Art. 
3° del Anexo I de la Resolución N° 41-APRA/2015. 
Artículo 3º.- Serán válidas todas las notificaciones realizadas en el domicilio 
constituido. Cualquier modificación del mismo, como de los datos consignados en la 
declaración jurada, deberá ser comunicada en forma oportuna y fehaciente a la 
DGCONTA, bajo apercibimiento de Ley. 

 Artículo 4º.-Regístrese, publíquese. Notifíquese al interesado. Fecho, archívese. 
Iglesias 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 746/DGCONTA/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 048198/07, EE-33806026-15-MGEYA-MGEYA, EE-2016-24376444-
DGCONTA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ECO FUMIGACIONES 
S.R.L., con domicilio en LACROZE, FEDERICO AV. 3591 PB LC 7, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable" otorgada por el expediente Nº 84762/06, a nombre de ECO 
FUMIGACIONES S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a ANDRES 
KOCMUR, DNI N°13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el RL-2015-36512368-DGCONT; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº16754 del cual surge que Berenice Solange Eimer y Norberto Eimer, no 
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro RL-2016-24386135-DGCONTA, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 

 8.151/80 a la Empresa ECO FUMIGACIONES, propiedad de ECO FUMIGACIONES 
S.R.L., con domicilio en LACROZE, FEDERICO AV. 3591 PB LC 7, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 28/10/2015 AL 28/10/2017 (VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Iglesias 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 119/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
222-ENTUR/2016; el Expediente Electrónico Nº 25.794.204 -DGPRT/16; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 222-ENTUR/16 se aprobó el desplazamiento de la Sra. 
Karina Marcela Perticone, Directora General de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de 
Phoenix, Arizona - Estados Unidos de América, a fin de participar en la Feria United 
States Tour Operator Association (USTOA); 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 222-ENTUR/16, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS QUINCE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 15.789,90).; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra. 
Karina Marcela Perticone, Directora General de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, 
establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos 
a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes Declaración Jurada que como Anexo 
IF-2016-26.957.772-DGPRT, se rindieron los gastos correspondientes a pasajes y 
alojamientos para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
  

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

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 222-ENTUR/16, por la suma de PESOS QUINCE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 15.789,90).-, en concepto 
de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos 
en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2016-26.957.772-DGPRT, forma en un 
todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
Ciudad de Phoenix, Arizona - Estados Unidos de América , a fin de participar en la 
Feria United States Tour Operator Association (USTOA), acreditando que los mismos 
guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97, la Disposición N° 180- DGTALET/16, la Disposición N° 106 y la 
Disposición N° 114-DGPRT/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.506.128 -
DGPRT/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 180- DGTALET/16, se autorizó el viaje del Sr. Leandro 
Gonzalez Minig, DNI Nº 33.039.040, Asesor de la Gerencia de Mercados Nacionales 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires - 
República Argentina, lo que ocasionará gastos entre los días 15 y 16 de noviembre de 
2016, inclusive; 
Que mediante Disposición N° 106-DGPRT/16 la Directora General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo, aprobó los gastos en concepto de viáticos e inscripción, 
efectuados en ocasión del viaje autorizado por Disposición N° 180-ENTUR/16, por la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 
($16.300,00), contenidos en las Declaración Jurada Anexo N° 26.469.168 - 
DGPRT/2016; 
Que por un error material, mediante la Disposición N° 114-DGPRT/16 se ha duplicado 
la firma del acto administrativo aprobatorio del gasto, por lo que corresponde dejar sin 
efecto la misma; 
Que asimismo si omitió la firma del Anexo N° 27.086.109- DGPRT/16 y de la 
Declaración Jurada Anexo N° 26.469.168- DGPRT/2016, motivo por el cual deberá ser 
subsanado; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1510/97: 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCION TURISTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 114- DGPRT/2016; 
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Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 106-DGPRT/2016, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébense los gastos que conforman la 
rendición de los fondos otorgados mediante Disposición N° 180- DGTALET/16, por la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 

 16.360,00), en concepto de viáticos y gastos de acreditación, así como los gastos 
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que 
como Anexo N° 26.469.168-DGPRT/16 y Anexo N° 27.086.109-DGPRT/16, forma en 
un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento 
del Sr. Leandro González Minig a la Ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos 
Aires - República Argentina , a fin de participar en la Capacitación turística "Destino 
Buenos Aires", acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin para 
el que fueran 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 121/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97, la Resolución N° 204- ENTUR/16, la Disposición N° 103 y la 
Disposición N° 113-DGPRT/16, el Expediente Electrónico Nro. 23.150.125 -
DGPRT/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 204- ENTUR/16, se autorizó el viaje de la Sra. María 
Constanza Ibarra Oddino, DNI Nº 28.170.816, Gerente Operativa Captación de 
Eventos de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ciudad de Kuching, Malasia, lo que ocasionará 
gastos entre los días 10 y 18 de noviembre de 2016, inclusive; 
Que mediante Disposición N° 103-DGPRT/16 la Directora General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo, aprobó los gastos en concepto de viáticos e inscripción, 
efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución N° 204-ENTUR/16, por la 
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRIENTA Y CINCO CON 
47/100 ($36.435,47), contenidos en las Declaración Jurada Anexo N° 26.514.061 -
DGPRT/2016; 
Que por un error material, mediante la Disposición N° 113-DGPRT/16 se ha duplicado 
la firma del acto administrativo aprobatorio del gasto, por lo que corresponde dejar sin 
efecto la misma; 
Que asimismo si omitió la firma del Anexo N° 27.095.041- DGPRT/16 y de la 
Declaración Jurada Anexo N° 26.514.061- DGPRT/2016, motivo por el cual deberá ser 
subsanado; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1510/97: 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCION TURISTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 113- DGPRT/2016; 
Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 103-DGPRT/2016, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébense los gastos que conforman la 
rendición de los fondos otorgados mediante Resolución N° 204- ENTUR/16, por la 
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRIENTA Y CINCO CON 
47/100 ($ 36.435,47), en concepto de viáticos y gastos de acreditación, así como los 

 gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada 
que como Anexo N° 26.514.061-DGPRT/16 y Anexo N° 27.095.041-DGPRT/16, forma 
en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento 
de la Sra. María Constanza Ibarra Oddino a la Ciudad de Kuching, Malasia, a fin de 
participar en el 55° Congreso International Congress and Convention Association - 
ICCA, acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que 
fueran 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 122/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/97, la Resolución N° 192- ENTUR/16, la Disposición N° 102 y la 
Disposición N° 110-DGPRT/16, el Expediente Electrónico Nro. 20.666.779 -
DGPRT/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 192- ENTUR/16, se autorizó el viaje de la Sra. Lucila Daphne 
Duhalde, DNI Nº 36.138.464, Jefa de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la ciudad de 
Gramado, República Federativa de Brasil, lo que ocasionará gastos entre los días 02 y 
07 de noviembre de 2016, inclusive; 
Que mediante Disposición N° 102-DGPRT/16 la Directora General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo, aprobó los gastos en concepto de viáticos e inscripción, 
efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución N° 192-ENTUR/16, por la 
suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ($10.147,50), 
contenidos en las Declaración Jurada Anexo N° 26.472.233 - DGPRT/2016; 
Que por un error material, mediante la Disposición N° 110-DGPRT/16 se ha duplicado 
la firma del acto administrativo aprobatorio del gasto, por lo que corresponde dejar sin 
efecto la misma; 
Que asimismo si verifico un error en la firma del Anexo N° 25.850.166- DGPRT/16, 
motivo por el cual deberá ser subsanado; 
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1510/97: 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE PROMOCION TURISTICA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 110- DGPRT/2016; 
Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 102-DGPRT/2016, que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébense los gastos que conforman la 
rendición de los fondos otorgados mediante Resolución N° 192- ENTUR/16, por la 
suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 50/100 ($ 10.147,50), 
en concepto de viáticos y gastos de acreditación, así como los gastos 
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que 
como Anexo N° 26.472.233-DGPRT/16, forma en un todo parte integrante de la 

 presente Disposición, para atender el desplazamiento de la Sra. Lucila Daphne 
Duhalde a la Ciudad de Gramado, República Federativa de Brasil, a fin de participar 
en el 28º Festival de Turismo de Gramado - Río Grande do Sul, acreditando que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 207/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 191/DGTALET/16, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-3127-
CME16, el Expediente Electrónico Nº 25.534.326/MGEYA/DGTALET/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 191/DGTALET/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 9268-3127-
CME16, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria y del Decreto Nº 95/14 y su modificatorio, mediante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), tendiente a la contratación de un Servicio de Producción de Contenidos de 
Audio y Video "ARTE URBANO: GRAFFITIS Y MURALES", con destino a la Dirección 
General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante Nota N° NO-2016-26.948.170-DGECM la Dirección General solicitante 
ha manifestado que, por cuestiones operativas y en virtud de resultar menester realizar 
modificaciones en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que rigen la 
contratación en análisis, resulta conducente dejarla sin efecto, conforme las facultades 
previstas en el Artículo 82 de la Ley N° 2095 y su modificatoria. 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Proceso de Compra BAC N° 9268-3127-CME16, 
conforme los términos de los Artículos 82 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Compras y Contrataciones, de Estrategias de Comunicación Masiva, a 
la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 208/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14, la Contratación 
Directa N° 7588/SIGAF/16 el Expediente Electrónico N° 26.629.860 -DGCYC/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, de compras y contrataciones, establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
Que mediante Nota N° 26.433.327-DECT-2016, la Dirección Ejecutiva de 
Comunicación Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, solicitó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones se otorgue la excepción contemplada en la 
Disposición N° 372-DGCYC/2013 respecto de la obligatoriedad prevista en el artículo 
1° de la Resolución N° 424- MHGC/2013 de tramitar las compras y contrataciones por 
el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) implementado por Decreto N° 1145/2009, para 
realizar la contratación directa de una Agencia de Comunicación establecida en el 
exterior para mejorar el posicionamiento del destino Ciudad de Buenos Aires 
fundamentalmente en EEUU, y para apoyar la labor de comercialización de la ciudad 
ante medios claves especializados del sector Turístico, máxime en el segmento Trade 
y MICE; 
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Que la firma "Newlink Communications Group LLC" ha presentado una propuesta 
integral de comunicación para posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
consiste en la revisión del plan estratégico existente y posteriormente la producción y 
adaptación del contenido actual para que pueda ser utilizado en diferentes plataformas 
y mercados, generando contenidos en base a temas estratégicos; 
Que mediante Informe N° 26.629.370-DGCYC-16, se otorgó la excepción solicitada 
procediendo a la caratulación del Expediente Electrónico N° 26433327-DGCYC/2016 
bajo la trata "MHGC0403ADGCYC-EXCEPCIÓN RESOLUCIÓN 424/2015 MHGC y la 
habilitación del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de dar trámite a 
la contratación solicitada; 
Que el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, establece que: “La contratación 
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse 
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: 
... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 
57408/SIGAF/16, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 55.895,00) contra los créditos 
del ejercicio en vigor y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.285.585,00), contra los créditos 
del ejercicio 2017, dejando establecido que el gasto que se proyecta para el próximo 
ejercicio queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado 
y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN SU CARÁCTER 
DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa N° 7588/SIGAF/16, para la 
contratación de una Agencia de Comunicación establecida en el exterior, prestado por 
la empresa "Newlink Communications Group LLC", de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatorio. 
Artículo 2°.- Aféctase preventivamente la suma total de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 55.895,00) contra 
los créditos del ejercicio en vigor y PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 1.285.585,00), contra 
los créditos del ejercicio 2017, dejando establecido que el gasto que se proyecta para 
el próximo ejercicio queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se 
suscriba. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención  y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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DISPOSICIÓN N.° 209/DGTALET/16 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 
9268-1375-CDI16, el Expediente Electrónico Nº 27.061.572-MGEYA-DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorios, de compras 
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Notas Nros. NO 26.801.972, 26.918.740 y 27.143.224-DGECM/2016, la 
Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó a esta Dirección General, que proceda a la 
adquisición de cien (100) fotografías del reconocido fotógrafo Aldo Sessa CUIT N° 20-
04305787-8; 
Que el Sr. Aldo Sessa CUIT N° 20-04035787-8 se encuentra inscripto en el Registro 
Único y Permanente de Proveedores del Estado; 
Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones de este organismo, ha tomado 
debida intervención en el marco de su competencia; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad al amparo del artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2095, su modificatoria y 
del Decreto N° 95/14 y modificatorios; 
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra N° BAC 9268-1375-
CDI16, tendiente a la adquisición de cien (100) fotografías del reconocido fotógrafo 
Aldo Sessa CUIT N° 20-04305787-8, por un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio 
en vigor; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-7371-
SG16. 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2016-27158725-DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 



Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa por Exclusividad Nº 9268-
1375-CDI16, al amparo del Artículo 28 inciso 5° de la Ley N° 2095, su modificatoria y 
del Decreto N° 95/14, y modificatorios, tendiente a la adquisición de cien (100) 
fotografías del reconocido fotógrafo Aldo Sessa CUIT N° 20-04305787-8, con sujeción 
al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se 
aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
MIL CON 00/100 ($ 400.000,00.-) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5029&norma=297143&paginaSeparata=398


 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 28/HNJTB/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico N° 26186627-MGEYA-HNJTB/2016, la Ley N° 2095/2006 
(BOCBA N° 2557) y su modificatoria Ley 4764/2013 de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 (BOCBA N° 
4355), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el presente actuado, el Hospital Dr. José T. Borda tramita la Contratación por 
compra Menor del Insumos para laboratorio, con destino al Servicio de Laboratorio, 
dependiente de la Dirección Clínico Quirúrgico; 
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-7081-
SG16, 
Que, se procedió a afectar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión para el presente ejercicio 2016; 
Que, por disposición N° 211/HNJTB/2016, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al Proceso de 
Compras 413-3246-CME16, para el día 12/12/2016 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Art. 38° de la Ley 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/14 y Su 
Decreto Reglamentario N° 95/2014; 
Que, tal como luce en el Acta de apertura, se recibieron cinco (5) ofertas de la misma : 
Nipro Medical Corporation, Medi Sistem SRL, Raul Jorge Poggi, Quimica Erovne SA, 
Bioquímica SRL.  
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación 
correspondiente por el que se adjudico a la firma: Bioquímica SRL (Reng 1) ; siendo la 
oferta mas conveniente y de acuerdo a lo expresado en el cuadro comparativo según 
lo establecido en Art 108 de la Ley 2095 y su modificatorio Ley 4764/14 y su 
reglamentación 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 la Ley 2095/06 y su modificatoria Ley 
4764/2014 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSÉ T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

JUNTO AL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN: 

  
Art. 1.- Apruébese el Proceso de Compra N° 413-3246-CME16, realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 2095 Dto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) modif.. Ley 4764, 
decreto 95/14 por el Hospital Dr. José T. Borda.  
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Art. 2.- Adjudíquese la contratación del INSUMOS PARA LABORATORIO, solicitado 
por el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos a las siguientes firma: Bioquímica 
SRL (RENG. 1) por un importe de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta ($ 
16.650,00), siento el mismo el importe total de la presente compra según el siguiente 
detalle: 
  
RENG.  CANT.  IMP. UNIT. IMP. TOTAL 
1  5.000  $ 3,33  $ 16.650,00 
  
Importe Total $ 16.650,00 
  
Art. 3- Dicho Gasto de imputará a la partida (259) del presupuesto para el presente 
ejercicio: 
Art. 4- Autorizase al Hospital Dr. José T. Borda, a emitir las respectivas Ordenes de 
Compra, conforme la cantidad aprobada. 
Art. 5- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art. 
109 de la Ley 2095, Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.2557), modif.. Ley 4764, 
decreto 95/14 Publíquese 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. Romero - Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 228/HBR/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 23337202-MGEYA-HBR-2016, “La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016“;  
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2795-CME16 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
QUIRÚRGICO , con destino al SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto Nº 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);  
Que, por Disposición Nº 649-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-2795-CME16 para el día 28/10/2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de “La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016“;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: FERNANDO PAGANITTS LLANES, DROCIEN S.R.L. y DEMEDIC S.A.;  
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 12/12/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: DROCIEN S.R.L. (Renglón 
Nº 1), DEMEDIC S.A. (Renglón Nº 2) y FERNANDO PAGANITTS LLANES (Renglón 
Nº 7), por resultar oferta conforme los términos del artículo 110 de “La Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016“;resultando desiertos los renglones 3,4,5 y 6;  
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el 
dictado del presente acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el 
presente procedimiento.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º “La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016“ y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010;  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2795-CME16 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado 
por Ley 5454) , Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para la 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO, con destino al SERVICIO DE CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR a favor de las siguientes firmas: DROCIEN S.R.L. (Renglón Nº 1) 
por un importe de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
50/100 ($4.658,50); DEMEDIC S.A. (Renglón Nº 2) por un importe de PESOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 50/100 ($4.600,50) y FERNANDO PAGANITTS 
LLANES (Renglón Nº 7) por un importe de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE CON 90/100 ($8.820,90); La erogación total del gasto asciende a la suma 
total de PESOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 18.079,90).  
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 y ejercicio futuro.  
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día.  
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 332/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 2016-23973772-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación del servicio preventivo y correctivo de Equipos 
Móviles de Rayos X, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6411-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-474-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-1325-LPU16, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 10/11/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó dos (2) ofertas correspondientes a las firmas: Rodolfo Juan Miguel 
Cina y Diego Fabian Crippa; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Rodolfo Juan 
Miguel Cina (Renglones N° 1,2,3,4, y 5) por la suma de Pesos: cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil noventa y dos - $ 484.092,00, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: "Por 
afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que la dirección 
está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-1325-
LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 

 Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación del servicio 
preventivo y correctivo de Equipos Móviles de Rayos X y adjudicase a la firma: : 
Rodolfo Juan Miguel Cina (Renglones N° 1,2,3,4, y 5) por la suma de Pesos: 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil noventa y dos - $ 484.092,00, según el siguiente 
detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad P.  Unitario  P. Total 
1 12  MES  $ 8.701,00 $ 104.412,00 
2 12  MES  $ 8.701,00  $ 104.412,00 
3 12  MES  $ 5.537,00 $ 66.444,00 
4 12  MES  $ 8.701,00 $ 104.412,00 
5 12  MES  $ 8.701,00 $ 104.412,00 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros.. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Desiderio 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 365/HGNPE/16 
 

Buenos Aires 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 26341324/16, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de medicamentos para el 
Servicio de Farmacia;  
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7234-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-717-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-3270-CME16, para el día 07/12/2016 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 11 ofertas de las siguientes 
firmas: Farmacia Colón S.R.L., Medipack S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L., 
Antigua San Roque S.R.L., Droguería Libertad S.A., Drocien S.R.L., Medifarm S.A., 
Feraval S.A., Alpha Medical Group S.R.L., Biofarma S.R.L. y Rodolfo Eduardo Frisare 
S.A; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Feraval S.A.(renglón 
1), Medipack S.A. (renglones 3 y 7), Alpha Medical Group S.R.L. (renglón 4), Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A. (renglones 5 y 10) y Medifarm S.A (renglones 8 y 9); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 

Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-3270-CME16 realizada al 



amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de medicamentos para el Servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas: Feraval S.A.(renglón 1. (renglón 1) por un monto de pesos: 
Tres mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ($ 3460,00); Medipack S.A. (renglones 3 y 
7) por un monto de pesos: Nueve mil diecinueve con 90/100 ($ 9019,90); ), Alpha 

 Medical Group S.R.L (renglón 4) por un monto de pesos: Cinco mil ochocientos 
cuarenta con 00/100 ($ 5840,00); ), Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (renglones 5 y 10) 
por un monto de pesos: Cuarenta y seis mil ciento treinta y cinco con 20/100 ($ 
46135,20); y Medifarm S.A (renglones 8 y 9);por un monto de pesos: Cuarenta y nueve 
mil docscientos sesenta y siete con 39/100 ($ 49267,39); ascendiendo la contratación 
a un importe total de pesos: Ciento trece mil setecientos veintidos con 49/100 ($ 
113722,49), según el siguiente detalle:  
 
Feraval S.A. 
Reng. 1: Cant. 20 U.- Precio Unitario $ 173,00 Precio Total $ 3460,00 
 
Medipack S.A. 
Reng. 3: Cant. 20 U.- Precio Unitario $ 188,12 Precio Total $ 3762,40 
Reng. 7: Cant. 50 U.- Precio Unitario $ 105,15 Precio Total $ 5257,50 
 
Alpha Medical Group S.R.L. 
Reng. 4: Cant. 20 U.- Precio Unitario $ 292,00 Precio Total $ 5840,00 
 
Rodolfo Eduardo Frisare S.A 
Reng. 5: Cant. 600 U.- Precio Unitario $ 24,90 Precio Total $ 14940,00 
Reng. 10: Cant. 4 U.- Precio Unitario $ 7798,80 Precio Total $ 31195,20 
 
Medifarm S.A. 
Reng. 8: Cant. 2 U.- Precio Unitario $ 19225,55 Precio Total $ 38451,10 
Reng. 9: Cant. 3 U.- Precio Unitario $ 3605,43 Precio Total $ 10816,29 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 433/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/16; la requisición presentada por la Jefa de 
Departamento Urgencia Guardia, solicitando el alquiler de 1(Una) Mesa para 
Anestesia y 
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Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Jaej S.A. 
por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del 
mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 95/2014 y su 
modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 46065 
Procedimiento N°2422 
Que mediante el remito N° 0002 - 00011272 de fecha 01/10/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 2 
ACUMULADO APROBADO 76.471,15 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en base a la Disposición DI-2016-181- DGHOSP, la Dra.Alicia Victoria Fernández 
Alonso, hace uso de su licencia anual reglamentaria, por lo que el Dr. Horacio Alberto 
Bolla, asume en su reemplazo; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
 ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/10/2016 hasta el 31/10/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
JAEJ S.A. 
  
$ 12.581,15 SON PESOS: ( DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 
CON 15/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 12.581,15.- (SON 
PESOS: Doce mil quinientos ochenta y un con 15/100 ctvos.-) 
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CONSIDERANDO: 



Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 481/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por el Jefe de 
Departamento de Cirugía General, solicitando el alquiler de 1 (un) Cardiodesfibrilador y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Ignacio 
José Tournon (171 EMERGENCIAS), por haber cotizado con un precio conveniente y 
dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su 
DR 95/2014 y su modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 47744 
Procedimiento N ° 3196 
Que mediante el remito N° 0002 - 00000567 de fecha 01/11/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 11 
ACUMULADO APROBADO 515.697,36 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
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LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2016 hasta el 30/11/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
IGNACIO J. TOURNON (171 EMERGENCIAS) 
 
$ 2.530,00 SON PESOS: ( DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 2.530,00.- (SON 
PESOS: Dos mil quinientos treinta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 482/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por el Jefe de Servicio 
de Pediatria, solicitando el alquiler de 3 (Tres) Camas Pediátricas y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Ignacio 
José Tournon (171 EMERGENCIAS), por haber cotizado con un precio conveniente y 
dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su 
DR 95/2014 y su modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 47747; 
Procedimiento  N° 3200; 
Que mediante el remito N° 0002 - 00000566 de fecha 01/11/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
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Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 12 
ACUMULADO APROBADO 522.447,36 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2016 hasta el 30/11/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
IGNACIO J. TOURNON (171 EMERGENCIAS) 
 
$ 6.750,00 SON PESOS: ( SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 6.750,00.- (SON 
PESOS: Seis mil setecientos cincuenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 483/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por el Jefe del 
Servicio de Obstetricia, solicitando el alquiler de 1 (una) Mesa de anestesia c/Monitor y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del 
Hospital; 
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Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Eduardo 
Horacio Cafiero (HI - TEC), por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de 
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR 
95/2014 y su modificatoria Decreto 411/2016; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratación;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 49677; 
Procedimiento N° 3381; 
Que mediante el remito N° 0001 - 00005488 de fecha 01/11/2016, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 13 
ACUMULADO APROBADO 538.397,36 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  

Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2016 hasta el 30/11/2016 y según 
el siguiente detalle: 
 
CAFIERO EDUARDO HORACIO (HI-TEC) 
 
$ 15.950,00 SON PESOS: ( QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 15.950,00.- (SON 
PESOS: Quince mil novecientos cincuenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 484/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto N° 433/2016; la requisición presentada por el Jefe del servicio 
del Departamento Materno Infanto Juvenil, solicitando el alquiler de una Mesa de 
Anestesia sin Monitor y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el alquiler de el equipo de referencia ha sido autorizado por la directora del 
Hospital; 
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Eduardo 
Horacio Cafiero, por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores 
promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por la Ley N° 4764/13, su DR 95/14; y su 
modificatoria decreto N° 411/16; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a) al tratarse de un alquiler impostergable que asegura 
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos, actualmente se esta tramitando 
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar 
la forma de contratacion;  
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 47736 
Procedimiento N° 3205;  
Que mediante el remito 0001 - 00005487 de fecha 01/11/2016, se ha producido el 
ingreso del alquiler solicitado, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 14 
ACUMULADO APROBADO 549.135,36 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010: 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
 ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de los equipos que han 
formado parte de este requerimiento desde el 01/11/2016 al 30/11/2016 y según el 
siguiente detalle: 



 
CAFIERO EDUARDO HORACIO 
 
$ 10.738,00 SON PESOS: ( DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 10.738,00.- (SON 
PESOS: Diez mil setecientos treinta y ocho.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 485/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
los términos del Decreto 433/2016 el requerimiento formulado por el Servicio de 
Cirugía Cardiovascular del hospital, solicitando la Reparación de Compresor 
Inventarios N° 6177606 - 6177607 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la reparación de los equipos de referencia es imprescindible para continuar con 
las prestaciones para dar cobertura a los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una reparación impostergable que 
asegura servicios y prestaciones esenciales cuya celeridad en la gestión impide 
someterla a otros procedimientos administrativos; 
Que la Dirección autorizó que la reparación del equipo fuera efectuada por la firma 
Agimed S.R.L., por tratarse del representante exclusivo de la marca Maguet. modelo 
Servo S. el Servicio Incluye mano de obra e Insumos para su correcto funcionamiento; 
Que el valor al que fue preadjudicada la reparación fue conformado en el cuadro 
comparativo;  
Que se ha considerado a la firma: Agimed S.R.L., como exclusiva, habiendo 
acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); 
modificado por Ley 4764/2013 su DR 95/2014, su modificatoria Decreto 411/2016, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 46567, 
Procedimiento 3215; 
Que mediante el remito N° 0002 - 00013006 de fecha 07/11/2016, se ha producido la 
reparación solicitada, habiéndose dado conformidad de su recepción;  
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
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NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 16 
ACUMULADO APROBADO 611.016,51 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016 art. 
3°inciso a) para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del 
proveedor por parte de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA FANANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la reparación del equipo que han 
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle: 
 
AGIMED S.R.L. 
49.300,00 SON PESOS: ( CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 49.300,00.- (SON 
PESOS: Cuarenta y nueve mil trescientos con 00/100.-). 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 486/HGACD/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
la Disposición N° DISFC-2016-436-HGACD correspondiente al Expediente N° 
23613197/2016 del Decreto 433/2016; referente a la adquisición de Reactivos e 
Insumos para Laboratorio y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha procedido a modificar el número de Procedimiento 2446 mencionado en el 
párrafo 4° del Considerando de la Disposición referenciada en el Visto, debido a la 
corrección de un renglón que fuera dado de baja en el catálogo correspondiente a la 
Solicitud de Gasto n° 48889 siendo reemplazado por el número de Procedimiento 
3680  
Que en consecuencia corresponde sanear dicho Acto Administrativo, concordante con 
la lo dispuesto por el Art.19 inc b) Decreto 1510/GCBA/97 BO310/97; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el Art. 6° del Decreto N° 392/2010; 
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LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1°.- Sanéase el número Procedimiento de la DISFC-2016-436-HGACD quedando 
modificado de la siguiente manera: Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, 
mediante la Solicitud de Gasto N° 48889 - Procedimiento N° 3680 
Art. 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para su conocimiento y demás efectos, cumplido, gírese al Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1084/IVC/16 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
el EE-2016-08765895-IVC por el que tramita la Licitación Pública Nº 05/16 para la 
Contratación de Seguros de Vida y ART para el Personal del Organismo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-814-IVC, de fecha 20 de Octubre de 2016, se 
llamó a Licitación Pública Nº 05/16 para la Contratación de Seguros de Vida y ART 
para el Personal del Organismo.- 
Que mediante Acta de Directorio Nº ACDIR- 2015-3585-IVC, Art. 6°, se delegó en la 
Gerencia de Coordinación General, Técnica, Administrativa y Legal, la emisión de 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, la fijación de fecha de recepción de la documentación licitaria y la 
apertura de sobres.- 
Que mediante Disposición Nº DISFC-2016-855-IVC se fijó como fecha de recepción de 
la documentación respectiva y apertura de sobres el día 16 de Noviembre de 2016 a 
las 11:00 hs.- 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-926-IVC, de fecha 09 de Noviembre se aprobó la 
emisión de la Circular Con Consulta Nº 1 y, se fijó como nueva fecha de recepción de 
ofertas y apertura de sobres el día 29 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs.- 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-960-IVC, de fecha 16 de Noviembre, se aprobó la 
emisión de la Circular Con Consulta Nº 2.- 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-978-IVC, de fecha 21 de Noviembre se fijó como 
nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres el día 05 de Diciembre de 
2016 a las 11:00 hs.- 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-1024-IVC, se aprobó la emisión de la Circular 
Con Consulta Nº 3, la Circular Con Consulta Nº 4 y la Circular Sin Consulta Nº 5 y, se 
fijó como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres el día 21 de 
Diciembre de 2016 a las 11:00 hs.- 
Que por Disposición Nº DISFC-2016-1052-IVC, de fecha 14 de Diciembre, se aprobó 
la emisión de la Circular Con Consulta Nº 6.- 
Que mediante CCOO Memorándum N° ME-2016-27197101-IVC, de fecha 16/12/2016, 
la Gerencia Recursos Humanos solicita se prorrogue la fecha de recepción de ofertas 
y apertura de sobres por el término de 10 días.- 
 

LA GERENCIA DE COORDINACIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Art. 1º Fíjase como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres de la 
Licitación Pública Nº 05/16, el día 29 de Diciembre 2016 a las 11:00 hs.- 
Art. 2° La presente es refrendada por el Gerente de Coordinación General Obras y 
Servicios.- 
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Art. 3° Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General 
de Acceso a la Vivienda; de Coordinación General Gestión Social de la Vivienda y de 
Coordinación General Obras y Servicios. Cumplido, vuelvan las actuaciones a la 
Gerencia de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal (Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones). Caride - Donati Mallea 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/UOA/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 13.064; 
las Leyes N° 1903 -conforme texto Ley N° 4891- y N° 5495, la Disposición UOA N° 
51/16 y la Actuación Interna Nº 30-00025881 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de 
los trabajos de impermeabilización de cubiertas (2°do y 3°er piso) y refacciones 
menores en el edificio ubicado en la calle Tuyú N° 82/86 donde funcionan dependencia 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 51/16, se autorizó el llamado a la 
Licitación Pública Nº 14/16 de Obra Pública Menor, tendiente a lograr la contratación 
de los trabajos citados, con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
anexos que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos doscientos diez mil 
ochocientos setenta y uno con cincuenta y tres centavos ($ 210.871,53) IVA, 
materiales y mano de obra incluidos. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 12 de octubre de 2016, 
a las 12:15 horas. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 172) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
173/179). 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diecisiete  
(17) proveedores del rubro, según constancias de fs. 155/171; como así también a la 
titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para 
que realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 186/187, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas Adrián Eduardo Francisco Wasersztrom ($184.399,05) IVA 
incluido, Fedamil S.A ($163.247,08) IVA incluido, Seo Construcciones S.R.L. 
($85.624,57) IVA incluido, Feno S.A. ($248.845,17) IVA incluido obrantes a fs. 
188/428. 
Que es dable mencionar que existen constancias en el expediente por el que tramita el 
presente procedimiento, de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales de las ofertas presentadas, tal como da cuenta el informe glosado a fs. 436. 
Que se dio intervención a la Oficina de Infraestructura –Departamento de Servicios 
Generales-, a fin de emitir informe técnico sobre las ofertas recibidas, el cual obra 
glosado a fs. 486.  
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Que en dicha intervención, el citado Departamento informó que las ofertas 
presentadas por las firmas Adrián Eduardo Francisco Wasersztrom, Seo 
Construcciones S.R.L., Feno S.A., cumplen con los requerimientos establecidos en el 
 Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
anexos aprobado para el presente trámite. 
Que con relación a la oferta presentada por la firma Fedamil S.A, el área técnica indicó 
que la misma no cumplió con la intimación cursada conforme surge de fs. 439. 
Que a fs. 509/511 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 15/16, el 
cual fue publicado conforme lo exige la normativa aplicable, sin que se hubiesen 
presentado impugnaciones al mismo. 
Que compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde 
rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma FEDAMIL S.A. por no dar 
cumplimiento con lo requerido en los puntos 15.1 y 15.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, de conformidad con lo indicado en el informe técnico 
elaborado para la presente. 
Que finalmente, corresponde adjudicar al oferente SEO CONTRUCCIONES S.R.L 
(CUIT N° 30-71502444-2) “los trabajos de impermeabilización de cubiertas (2°do y 
3°er piso) y refacciones menores en el edificio ubicado en la calle Tuyú N° 82/86” por 
la suma de pesos, ochenta y cinco mil seiscientos veinticuatro con cincuenta y siete 
centavos ($85.624,57) IVA materiales y mano de obra incluidos, con las características 
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas y demás anexos que la integraron, según Anexo I que 
forma parte de la presente.  
Que en consecuencia, corresponde rechazar por inadmisible la oferta presentada por 
la firma FEDAMIL S.A. por los motivos expuestos en el considerando que antecede. 
Que a fs. 531/533, el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ 
N° 1146/16, tomó la intervención de su competencia, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903; la Ley Nº 13064 y las 
Resoluciones FG Nº 90/14 y N° 72/15. 
Por ello; 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
 DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 14/16 de 
Obra Pública Menor, tendiente a lograr la contratación de los trabajos de 
impermeabilización de cubiertas (2°do y 3°er piso) y refacciones menores en el edificio 
ubicado en la calle Tuyú N° 82/86 donde funcionan dependencia del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones descriptas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás 
anexos aprobados para el presente.  
Artículo 2°.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma FEDAMIL S.A. 
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.  
Artículo 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochenta y cinco mil 
seiscientos veinticuatro con cincuenta y siete centavos ($85.624,57) IVA materiales y 
mano de obra incluidos, imputable a la partida 3.3.1 del presupuesto del Ministerio 
Público Fiscal aprobado para el ejercicio 2016. 
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Artículo 4°.- Adjudicar al oferente SEO CONTRUCCIONES S.R.L (CUIT N° 30-
71502444-2), los trabajos objeto de la Licitación Pública Nº 14/16 de Obra Pública 
Menor tendiente a lograr la adquisición citada, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás 
anexos que la integraron, por la suma total de pesos ochenta y cinco mil seiscientos 
veinticuatro con cincuenta y siete centavos  ($85.624,57) IVA materiales y mano de 
obra incluidos, según Anexo I que forma parte de la presente.  
Artículo 5º.- Requerir a la firma adjudicataria que oportunamente integren la garantía 
de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del total 
de la oferta.  
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Infraestructura, al 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad y al Departamento de Planificación 
Presupuestaria y Gestión; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
Cumplido, archívese. Arduini 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 492/PG/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 8.699.177-MGEYA-PG-2015, Sumario Nº 1059/15 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el entonces Procurador ordenó, mediante Resolución N° 172-PG-2015, cuya 
copia fiel luce en el orden 27, la instrucción del presente sumario a fin de investigar las 
irregularidades administrativas supestamente cometidas por el personal de la 
Dirección Poder de Policía dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Institucionales, ante el faltante de los informes y/o documentación relacionados con los 
débitos pendientes de regulación correpsondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para 
Pagos Judiciales“, aparentemente extraviados a causa de la mudanza ocurrida en 
diciembre de 2014, dentro del edificio de esta Procuración General, y de aquellos otros 
que pudieren surgir del curso de la investigación; 
Que según surge de los considerandos de la citada Resolución, con motivo del 
requerimiento impetrado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires realizado en el marco de las tareas preparatorias de auditoría de la Cuenta de 
Inversión 2014 - Proyecto Nº 116/15- (NO-2015-07.080.361-SGCBA -Orden 2-), sobre 
el estado de situación actual de los débitos pendientes de regulación al 31 de 
diciembre de 2014, correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para Pagos 
Judiciales“ del Banco Ciudad de Buenos Aires, no pudo brindarse acabada respuesta 
atento el faltante de documentación denunciada por la Dirección Poder de Policía 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales; 
Que en el orden 3, se acompañó el Informe N° 08.723.100-DGTALPG-2015 que 
contiene el detalle de la Cuenta N° 22.788-5 “Fondos para pagos judiciales“ y el listado 
de pedido de órdenes de pago por débitos pendientes de regularización al 31/12/2014; 
Que asimismo, se señaló que ante tal requisitoria “la Dirección OGESE y Compras, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración 
General, procedió a desagregar las Comunicaciones Oficiales pendientes de 
respuesta para circularlas ante las Direcciones Generales a cargo de los juicios bajo 
análisis, solicitándoles que informaran la fecha y el número de actuación y/o 
expediente electrónico enviados con motivo de la solicitud efectuada por la Tesorería 
General...“ (NO-2015-77.553.490-DGTALPG -Orden 4- e IF-2015-10.013.009-
DGTALPG -Orden 5-); 
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Que con fecha 12 de mayo de 2015, el entonces Director de la Dirección Poder de 
Policía dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales, Dr. Rogelio 
Damonte, tras reiteradas intimaciones, remitió la información correspondiente a la 
Dirección a su cargo a través de NO-2015-8.596.840-DGAINST (orden 6) con el anexo 
que se adjuntó como IF-2015-10.015.450-DGTALPG (orden 7), donde mencionó lo 
siguiente: “Se aclara que los informes faltantes, no pudieron ser ubicados por los 
letrados en razón de la mudanza de piso, llevada a cabo en Diciembre de 2014. Se ha 
intimado a los letrados correspondientes a fin de proceder a reconstrucción de la 
documentación faltante.“ (NO-2015-08.596.840-DGAINST -ver Orden 6-); 

 Que abierta la etapa instructoria, mediante la Nota N° 22.394.913-DGSUM-2015 
(orden 39) esta Dirección General de Sumarios requirió a la Dirección General de 
Asuntos Institucionales tuviera a bien informar si se había hallado y/o reconstruido la 
documentación faltante (conf. NO-2015-08.596.840-DGAINST), y que en caso 
afirmativo, se remitiera y/o individualizara la nota por la que fuera remitida; 
Que asimismo se solicitó se indicara el circuito administrativo de acreditación de 
órdenes de pago por débito; 
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Que el organismo requerido, mediante la Nota Nº 23.289.163-DGAINST-2015, glosada 
en el orden 46 y en la página 5 del orden 48, remitió copia del listado donde se 
detallaron los estados de las actuaciones y se aclararon los supuestos donde la 
documentación se encontraba “extraviada“ por mudanza, siendo ésta la perteneciente 
a los siguientes autos: 1) “Ressa Adriana Silvia c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con 
Nota de pedido de documentación faltante N° 2.300.330-DGTI-2014, por el débito de 
$294 (pesos doscientos noventa y cuatro); 2) “Ambrusso Lidia c/GCBA y otros s/Daños 
y Perjuicios“, con Nota de pedido de documentación faltante N° 4.300.129-DGTI-2014, 
por el débito de $1.671,90 (pesos mil seiscientos setenta y uno con noventa centavos); 
3) “Buenos Aires S.A. c/GCBA s/Otras Demandas c/ La Aut.“, con Nota de pedido de 
documentación faltante N° 7.402.468-DGTI-2014, por el débito de $32,50 (pesos 
treinta y dos con cincuenta centavos); 4) “Ditro Mónica Susana c/GCBA y otros 
s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de documentación faltante N° 7.402.468-
DGTI-2014, por el débito de $2.250,00 (pesos dos mil doscientos cincuenta); 5) 
“Alvarado Celia Inés c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de 
documentación faltante N° 7.402.468-DGTI-2014, por el débito de $77.995,89 (pesos 
setenta y siete mil novecientos noventa y cinco con ochenta y nueve centavos); 6) 
“Comelli Graciela Rita c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de 
documentación faltante N° 7.402.468-DGTI-2014, por el débito de $3.267,20 (pesos 
tres mil doscientos sesenta y siete con veinte centavos); 7) “Guna Construcciones SRL 
c/GCBA s/Otras Demandas“, con Nota de pedido de documentación faltante N° 
7.402.468-DGTI-2014, por el débito de $1.000 (pesos mil); 8) “Rodríguez Alonso 
Alejandro Martín c/GCBA s/Daños“, con Nota de pedido de documentación faltante N° 
8.911.276-DGTI-2014, por el débito de $97,68 (pesos noventa y siete con sesenta y 
ocho centavos); 9) “Cons. Prop. Tomás de Anchorena 1753 c/GCBA s/Otras“, con 
Nota de pedido de documentación faltante N° 8.911.276-DGTI-2014, por el débito de 
$844,36 (pesos ochocientos cuarenta y cuatro con treinta y seis centavos); 10) 
“Taboada Ofelia c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de documentación 
faltante N° 8.911.276-DGTI-2014, por el débito de $7.925,00 (pesos siete mil 
novecientos veinticinco); 11) “Bonner Scremini Enrique Rodolfo c/GCBA y otros“, con 
Nota de pedido de documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de 
$2.402, 39 (pesos dos mil cuatrocientos dos con treinta y nueve centavos); 12) “Dany 
S.A. c/GCBA s/Otras Demandas c/La Aut. Administ.“, con Nota de pedido de 
documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de $12.947,00 (pesos 
doce mil novecientos cuarenta y siete); 13) “Negri Osvaldo Luis c/AYSA S.A. s/Daños 
y Perjuicios“, con Nota de pedido de documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, 
por el débito de $43.284,15 (pesos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro con 
quince centavos); 14) “Nostro Nilda Leonor c/GCBA s/Otras Demandas“, con Nota de 
pedido de documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de $1.000,00 
(pesos mil); 15) “Meraguelman Silvia Liliana c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con Nota 
de pedido de documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de 

 $93.019,68 (pesos noventa y tres mil diecinueve con sesenta y ocho centavos); 16) 
“Morán Roxana Alejandra c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de 
documentación faltante N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de $66.148,15 (pesos 
sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho con quince centavos); 17) “García Jorge 
c/GCBA y otro s/Daños y Perjuicios“, con Nota de pedido de documentación faltante 
N° 452.188-DGTE-2015, por el débito de $8.962,40 (pesos ocho mil novecientos 
sesenta y dos con cuarenta centavos); 
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Que en el orden 48 (IF N° 08.723.100-DGTALPG-2015, páginas 1/3), se acompañó el 
listado titulado “Cuenta N° 22.788-5- “Fondos para Pagos Judiciales“. Listado de 
Pedido de Órdenes de Pago por débitos pendientes de Regularización al 31/12/2014“, 
también se adjuntaron en el orden 48 copias de la siguiente documentación: 1) 
liquidación presentada en los autos “Pereyra Stella Maris c/Metrovías y otros s/Cobro 
de pesos - Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 14.790/2001), que dio un monto total de $ 
118.829,20 (pesos ciento dieciocho mil ochocientos veintinueve con veinte centavos), 
orden de depósito expedida en los autos “Pereyra Stella Maris c/Metrovías y otros 
s/Cobro de pesos - Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 14.790/2001), todo ello en las páginas 
1/3; 2) liquidación presentada en los autos “Paulaskas Laura Marcela y otros 
c/Giribaldi Juan Eduardo s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 91.857/2001), que dio un 
monto total de $ 348.515,27 (pesos trescientos cuarenta y ocho mil quinientos quince 
con veintisiete centavos), orden de depósito expedida en los autos “Paulaskas Laura 
Marcela y otros c/Giribaldi Juan Eduardo s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 91.857/2001), 
todo ello en las páginas 15/23; 3) liquidación presentada en los autos “Pompillo 
Hernán Diego c/Hotel Rich y otros s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 79.336/2009), que 
dio un monto total de $ 7.722,32 (pesos siete mil setecientos veintidós con treinta y 
dos centavos), orden de depósito expedida en los autos “Pompillo Hernán Diego 
c/Hotel Rich y otros s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 79.336/2009), todo ello en las 
páginas 27/33; 4) liquidación presentada en los autos “Logusso Armando y otro c/ 
GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 43.214/2005), que dio un monto total de $ 
7.351,12 (pesos siete mil trescientos cincuenta y uno con doce centavos), orden de 
depósito expedida en los autos “Logusso Armando y otro c/ GCBA s/Daños y 
Perjuicios“ (Exp. N° 43.214/2005), todo ello en las páginas 37/41; 5) orden de depósito 
expedida en los autos “Maciel Claudio c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 
40.006/0), todo ello en las páginas 45/47 y 53, y la liquidación presentada en los autos 
“Maciel Claudio c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 40.006/0) relacionado en los 
gastos vinculados al adelanto por perito médico, que dio un total de $100,00 (pesos 
cien), todo ello en la página 56 del orden 48; y las carátulas de los siguientes 
Expedientes (los cuales se encuentran archivados por el término de 10 años): 
8.531.334-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Sanabria Rosario c/GCBA s/ 
Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 20.384/0), página 48 del orden 48; N° 8.531.666-MGEYA-
PG relacionado con los autos “Escobal María Teresa c/GCBA y otros s/Daños y 
Perjuicios“ (Exp. N° 37.237/0), página 50 del orden 48; N° 8.533.740-MGEYA-PG-2015 
relacionado con los autos “Ferranti Nélida Martha c/GCBA s/ Daños y Perjuicios“ (Exp. 
N° 26.697/0), página 57 del orden 48; N° 8.529.855-MGEYA-PG-2015 relacionado con 
los autos “Cruz Cecilia Gabriela c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 107.440/2005), 
página 59 del orden 48; N° 8.535.242-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos 
“García Paz José Ramón c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 26.511/2008), página 
61 del orden 48; N° 8.531.106-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “González 
Héctor Osvaldo c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 14.251/0), página 63 del orden 
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48; N° 6.898.785-MGEYA-PG-2014 relacionado con los autos “Escalante Nélida 
c/Estado Nacional s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 677/2000), página 65 orden 48; N° 
8.437.710-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Rodríguez Alonso Alejandro 
Martín c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp N° 40.479/0), página 67 del orden 48; N° 
8.679.886-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Leber Lidia Berta c/GCBA 
s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 105.830/2007), página 69 del orden 48; N° 8.778.357-
MGEYA-PG-2014 relacionado con los autos “Cano Emilio Carlos c/GCBA s/Daños y 
Perjuicios“ (Exp. N° 13.873/2010), página 71 del orden 48; N° 8.536.498-MGEYA-PG 
relacionado con los autos “Sacarino Loloir Zunilda c/AYSA Agua y Saneamientos S.A. 
y otro s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 16.243/2010), página 73 del orden 48; N° 
8.435.567-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Estors Susana Beatriz 
c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 29.856/2010), página 75 del orden 48; N° 
8.437.403-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Silva Lucila Patricia c/GCBA y 
otros s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 26.335/0), página 77 del orden 48; N° 8.389.887-
MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Sist. Beatriz María y otro c/GCBA s/ 
Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 27.263/0), página 79 del orden 48; N° 9.291.333-MGEYA-
PG-2014 relacionado con los autos “Durán Gregoria c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ 
(Exp. N° 97.196/2010), página 81 del orden 48; N° 11.942.733-MGEYA-PG-2014 
relacionado con los autos “Francisco Estela Inés c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. 
N° 60.044/2001), página 83 del orden 48; N° 8.521.799-MGEYA-PG-2015 relacionado 
con los autos “Rodríguez Alonso Alejandro Martín c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. 
N° 40.479/00), página 85 del orden 48; N° 3.865.264-MGEYA-PG-2015 relacionado 
con los autos “Dany S.A. c/GCBA s/Otras Demandas c/ La Autoridad Administrativa“ 
(Exp. N° 36.069/0), página 87 del orden 48; N° 3.864.088-MGEYA-PG-2015 
relacionado con los autos “Bricons SACIFI c/GCBA s/Otras demandas contra la 
autoridad administrativa“ (Exp. N° 38.661/0), página 89 del orden 48; N° 85.529.649-
MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Almirón Gloria Pilar c/GCBA s/Daños y 
Perjuicios“ (Exp. N° 66.846/2010), página 91 del orden 48; N° 8.631.531-MGEYA-PG-
2015 relacionado con los autos “Durán Gregoria G. c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ 
(Exp. N° 97.196/2010), página 93 del orden 48; N° 8.405.559-MGEYA-PG-2015 
relacionado con los autos “Saulino Mercedes Juana c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ 
(Exp. N° 94.319/2010), página 95 del orden 48; N° 8.521.100-MGEYA-PG-2015 
relacionado con los autos “Simonetti Ada Noemí c/Cons. Prop. Av. San Juan 3041 y 
otro s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 50.052/2008), página 97 del orden 48; N° 
3.860.443-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Gestión Buenos Aires S.A. 
c/GCBA s/Otras Demandas c/ La Aut. Administrativa“ (Exp. N° 45.332/0), página 99 
del orden 48; N° 3.859.651-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Speed Centre 
SRL c/GCBA s/Otras Demandas c/ La Aut. Administrativa“ (Exp. N° 31.019/0), página 
101 del orden 48; N° 1.760.786-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Castro 
Néstor Ismael c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 26.338/0), página 103 del orden 
48; N° 8.383.483-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Cons. Prop. Edif. Av. 
Santa Fe 1801 c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 101.341/2008), página 105 del 
orden 48; N° 3.308.124-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Álvaro María 
Elisa c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 89.290/2006), página 109 del orden 48; 
N° 8.437.976-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Galeano de León Walter 
Ariel y otros c/GCBA y otros s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 3746/0), página 111 del 
orden 48; N° 16.896.140-MGEYA-PG-2014 relacionado con los autos “Lijding 
Hendrikus Wilhelmus c/Aguas s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 36.009/2006), página 113 
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del orden 48; N° 8.534.371-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Cabrera 
Karina Mónica y otro c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 99.431/2005), página 115 
del orden 48; N° 8.495.848-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Rossini 
Enrique Osvaldo c/GCBA s/ Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 68.765/2007), página 123 del 
orden 48; N° 8.497.340-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Busquets 
Graciela c/Ta Ya Chen y Lin Shin Yi s/ Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 13.222/2009), 
página 125 del orden 48; N° 17.414.870-MGEYA-PG-2014 relacionada con los autos 
“Giménez Marta Beatriz c/GCBA s/Daños y Perjuicios“, página 127 del orden 48; N° 
8.547.340-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Blumenfeld Víctor Andrés 
c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 32.667/0), página 129 del orden 48; N° 
3.861.066-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Rocha Patricia c/Escuela N° 3 
Juan Manuel Golfarini y otros s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 54.622/2005), página 131 
del orden 48; N° 8.530.285-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “López Martín 
Hernán c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 35.347/0), página 133 del orden 48; N° 
8.544.709-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Pianigiani Sandra c/GCBA 
s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 35.429/0), página 137 del orden 48; N° 3.301.890-
MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Fortini Eduardo Oscar c/GCBA s/Daños y 
Perjuicios“ (Exp. N° 98.845/2009), página 139 del orden 48; N° 3.859.379-MGEYA-PG-
2015 relacionado con los autos “Dai Nippon c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 
42.787/0), página 141 del orden 48; N° 3.859.832-MGEYA-PG-2015 relacionado con 
los autos “Maciel Claudio c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. 40.006/0), página 143 
del orden 48; N° 285.056-MGEYA-PG-2015 relacionado con los autos “Telecom 
Personal SA c/GCBA s/Otras causas judiciales con trámite directo ante la Cámara de 
Apelaciones“, página 145 del orden 48; N° 3.861.794-MGEYA-PG-2015 relacionado 
con los autos “Porto Marcelo Ariel y otro c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 
84.871/2008), página 147 del orden 48; N° 11.481.524-MGEYA-PG-2014 relacionado 
con los autos “Gamarra Ojeda Francisco y otros c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. 
N° 95.214/2006), página 149 orden 48; N° 3.862.487-MGEYA-PG-2015 relacionado 
con los autos “Libonatti José Oscar y otro c/GCBA s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 
42.194/0), páginas 151 y 153 del orden 48; N° 3.860.237-MGEYA-PG-2015 
relacionado con los autos “Butler Reyes María Soledad c/Manzitti Julio Eduardo y otro 
s/Daños y Perjuicios“ (Exp. N° 73.594/2010), página 155 del orden 48;  
Que en el orden 61 prestó declaración testimonial el Director de la Dirección Poder de 
Policía desde el 01/09/2015, que anteriormente se desempeñaba en el Sector Juicios 
Especiales, Guillermo Ángel Cappelletti, quien manifestó que la mecánica para pagos 
en juicios consistía en que el abogado que llevaba el expediente elevaba un formulario 
de pedidos de fondos en el cual surgían los caudales que se requerían, juzgado, 
secretaría y autos; y eso se acompañaba con las constancias que demostraban la 
existencia del crédito en el cual se requerían los fondos; 
Que aportó que si el pedido de fondos era inferior a dos sueldos del Jefe de Gobierno 
lo suscribía el Director del Área, y por un monto superior el Director del área inicialaba 
el pedido de fondos y lo elevaba al competente para firmarlo que de acuerdo a la 
cantidad de dinero, podía ser el Director General o Procurador General Adjunto; 
Que agregó que una vez suscripto se remitía el Departamento Técnico que verificaba 
el pedido, realizaba los cálculos aritméticos que correspondía y se emitía una orden de 
depósito conjuntamente con el cheque que luego era suscripto por la autoridad 
correspondiente, Director General o la que concerniera de acuerdo al monto; 

 Que manifestó que se refería a la orden de depósito; y el cheque siempre era sobre 
cuentas del Banco de Ciudad de Buenos Aires y suscripto por no menos de dos 
autoridades de la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que aclaró que dicho cheque siempre se emitía a la orden del Banco donde se 
realizaba el depósito judicial, por ejemplo del fuero Civil a orden del Banco Nación; 
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Que relató que luego toda la documentación se devolvía al área correspondiente y a 
su vez, era entregada al abogado que tenía a cargo el juicio en el cual se requirieron 
los fondos; 
Que agregó que una vez realizado el depósito, debía reintegrarse la documentación, 
que era una copia de la orden de depósito consignando en éstos la fecha en la que se 
realizó la operatoria judicial, documentación que se transformaba en un Expediente 
Electrónico que se remitía a la Tesorería General, la cual luego realizaba las 
imputaciones correspondientes; 
Que destacó que se trataba de cheques siempre dirigidos al Banco en el cual se iba a 
hacer el depósito, no podían ser endosados ya que solo podían contener la firma de 
los funcionarios que tenía habilitadas las firmas en las entidades bancarias; 
Que indicó que no se desempeñaba en el área a la fecha del hecho, y que el sector se 
fue mudando en forma sucesiva a distintos lugares cuando se comenzaron las obras 
de los pisos 7° y 8°, pues una parte de Poder de Policía trabajaban en el 8° piso y 
fueron distribuidos a distintos sectores, algunos en el 9° piso, otros en PB y, luego, 
todo fue unificado en el 8° piso; en un lapso aproximado de un año; 
Que explicó que en el caso de autos el faltante radicaba en la posterior acreditación de 
los depósitos; dichos formularios y constancias obraban en las carpetas de los autos 
que fueron las aparentemente extraviadas; siendo la DGTAL quien iniciaba el 
expediente electrónico que luego era enviado a la Tesorería General para que se 
efectuaran las imputaciones contables; 
Que afirmó que en cada expediente judicial debían existir las constancias de 
acreditación del depósito y aclaró que desde el momento que solicitaba Tesorería las 
imputaciones de los débitos era evidente que los cheques se habían presentado en los 
juzgados dado que surgía el débito de la cuenta de la Ciudad; 
Que existiendo de las constancias de autos mérito suficiente, en el orden 66 se 
decretó la indagatoria del ex agente Rogelio Juan Vicente Damonte (F.C. N° 234.889 - 
CUIL 20-05.400.877-6), obrando sus antecedentes en el orden 70 y su concepto en el 
orden 79; 
Que a pesar de haber sido debidamente notificado de la citación para prestar 
declaración como indagado, tal como surge de la cédula obrante en el orden 76, el 
agente Damonte no concurrió a la audiencia (así consta en el orden 74), por lo que se 
procedió conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3360/MCBA/68; 
Que en consecuencia, sobre la base de las pruebas colectadas por la Instrucción, se 
dispuso formular el siguiente cargo al ex agente Damonte: “En su carácter de Director 
de la Dirección Poder de Policía, no haber adoptado las medidas adecuadas a fin de 
evitar el faltante de informes y documentos relacionados con los débitos pendiente de 
regulación correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para pagos judiciales“ del 
Banco Ciudad de Buenos Aires que da cuenta la Nota N° 2015-8.596.840-DGAINST 
de fecha 12/05/2015“, notificándose de ello tal como surge en el orden 83; 
Que el ex agente Damonte presentó su descargo en el orden 84 y, habiendo operado 
el plazo otorgado al sumariado para alegar (orden 86), se le dio por decaído el 
derecho de hacerlo a futuro, tal como se desprende del orden 87; 

 Que en el orden 90, la Instrucción decretó la clausura del sumario;  
Que seguidamente se analizó la situación del ex agente Rogelio Juan Vicente 
Damonte; 
Que se examinó el siguiente cargo: “En su carácter de Director de la Dirección Poder 
de Policía, no haber adoptado las medidas adecuadas a fin de evitar el faltante de 
informes y documentos relacionados con los débitos pendiente de regulación 
correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para pagos judiciales“ del Banco 
Ciudad de Buenos Aires que da cuenta la Nota N° 2015-8.596.840-DGAINST de fecha 
12/05/2015“; 
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Que llegado el momento de analizar el hecho investigado, surge de autos que con 
motivo del requerimiento impetrado por la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires realizado en el marco de las tareas preparatorias de auditoría de la 
Cuenta de Inversión 2014 -Proyecto Nº 116/15- (NO-2015-07.080.361-SGCBA -Orden 
2-), sobre estado de situación actual de los débitos pendientes de regulación al 31 de 
diciembre de 2014, correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para Pagos 
Judiciales“ del Banco Ciudad de Buenos Aires, no pudo brindarse acabada respuesta 
atento el faltante de documentación denunciada por la Dirección Poder de Policía 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales; 
Que ante tal requisitoria “la Dirección OGESE y Compras, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General, procedió a 
desagregar las Comunicaciones Oficiales pendientes de respuesta para circularizarlas 
ante las Direcciones Generales a cargo de los juicios bajo análisis, solicitándoles que 
informaran la fecha y el número de actuación y/o expediente electrónico enviados con 
motivo de la solicitud efectuada oportunamente por la Tesorería General...“ (NO-2015- 
77.553.490-DGTALPG -Orden 4- e IF-2015-10.013.009-DGTALPG -Orden 5-), 
respondiendo la Dirección ut supra mencionada que: “...los informes faltantes, no 
pudieron ser ubicados por los letrados en razón de la mudanza de piso, llevada a cabo 
en Diciembre de 2014...“ (NO-2015-08.596.840-DGAINST - Orden 6-; 
Que es preciso en este punto indicar lo declarado por el agente Guillermo Ángel 
Cappelletti, en el orden 61, quien explicó cómo era la mecánica del procedimiento 
utilizado para los pagos en juicios que llevaban a cabo los abogados que tenían a 
cargo esos expedientes; 
Que en esa oportunidad, sostuvo que en el caso de autos, el faltante radicaba en la 
posterior acreditación de los depósitos; y dichos formularios y constancias obraban en 
las carpetas de los autos que fueron las aparentemente extraviadas; siendo la DGTAL 
quien iniciaba el expediente electrónico que luego era enviado a la Tesorería General 
para que se efectuaran las imputaciones contables; 
Que afirmó que en cada expediente judicial debían existir las constancias de 
acreditación del depósito y aclaró que desde el momento que solicitaba Tesorería las 
imputaciones de los débitos era evidente que los cheques se habían presentado en los 
juzgados dado que surgía el débito de la cuenta de la Ciudad; 
Que ahora bien, sólo se cuenta en autos con el descargo del agente Damonte, obrante 
en el orden 84, toda vez que a pesar de haber sido citado para declarar en indagatoria, 
éste no compareció a tal fin (orden 74 y 76); 
Que en su escrito de defensa, el agente Damonte sostuvo que mediante la notificación 
recibida el 5 de Mayo de 2016, se le dio traslado de un cargo, manifestando que desde 
el 1° de agosto de 2015 se encontraba jubilado, habiendo cesado su relación de 
dependencia con la Procuración General; 

 Que en dicha inteligencia, entendía que por tal razón, no le resultaban aplicables en la 
especie los términos de la Ley N° 471, el Decreto N° 184/2010 y concordantes; 
Que señaló además que le resultaba de cumplimiento imposible ejercer debidamente 
su derecho de defensa ante la imputación formulada, por cuanto por las razones 
expuestas no podía compulsar documentación en soporte papel o digital al no poder 
ingresar a la que entonces fuera su oficina, desconociendo lo ocurrido con los archivos 
que se hallaban en su momento a su disposición; 
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Que en función de lo expuesto, manifestó que proseguir con este sumario 
administrativo respecto de su persona en las condiciones señaladas y más aún 
cuando no podía ejercer adecuadamente su derecho a defenderse, implicaría una 
violación del artículo 18 de la Constitución Nacional, así como violatorio de las 
garantías de los tratados incorporados por el artículo 75 inciso 22 a nuestra Carta 
Magna, en especial el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 10, 13 y 
concordantes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón de lo antedicho, solicitó se procediera sin más al archivo del presente 
sumario contra su persona, por cuanto había desempeñado fielmente el cargo y 
brindado todas las explicaciones e informaciones que en función del mismo le fueron 
requeridas; 
Que no obstante ello, al momento de resolver la situación del encartado con la 
totalidad de las actuaciones, se ha de concluir que los argumentos defensivos que 
expusiera Damonte en su descargo obrante en el orden 84, no logran desvirtuar la 
imputación en su contra; 
Que cabe concluir que el sumariado no pudo justificar adecuadamente qué sucedió 
con los informes y la documentación relacionados con los débitos pendientes de 
regulación correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para Pagos Judiciales“, toda 
vez que la conservación y guarda de dichos papeles se encontraba dentro de la órbita 
de sus funciones por revistar el carácter de Director de la Dirección Poder de Policía a 
la época de los hechos investigados; 
Que además, el inculpado como Director podía disponer la adopción de medidas de 
ordenamiento administrativo. Esto es realizar las acciones necesarias para lograr que 
se evitara el extravío de documentación relacionada a los juicios asignados a dicha 
área, de manera tal de obtener un control adecuado de todas las instancias; 
Que resulta así acreditado el cargo endilgado al ex agente Damonte, quien con su 
conducta incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 
471 (t.c. por Ley Nº 5.454); 
Que con respecto a la situación de revista del agente precitado, es importante resaltar 
que de acuerdo a la Nota N° 20.955.670-DGALP-2016 (orden 96), se desprende que 
Rogelio Juan Vicente Damonte, F.C. N° 234.889, CI 7.832.817, CUIL 20-05.400.877-6, 
revistó como Auxiliar con cargo a la partida presupuestaria 0904.0000.U.C.06.7201 en 
la Dirección General de Asuntos Institucionales dependiente de la Procuración 
General, siendo la fecha de su baja el 31/08/2015 a través de la Resolución N° 
1.434/SSGRH/2015; 
Que por lo tanto, su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, se halla extinguida conforme a la causal del artículo 64, inciso c) de la 
Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 5.454); 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires, 

  
EL PROCURADOR GENERAL DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Archivar este sumario, ordenado a fin de investigar las irregularidades 
administrativas supuestamente cometidas por el personal de la Dirección Poder de 
Policía dependiente de la Dirección General de Asuntos Institucionales, ante el faltante 



de los informes y/o documentación relacionados con los débitos pendientes de 
regulación correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para Pagos Judiciales“, 
aparentemente extraviados a causa de la mudanza ocurrida en diciembre de 2014, 
dentro del edificio de esta Procuración General, y de aquellos otros que pudieren 
surgir del curso de la investigación. 
Artículo 2°.- Asentar en el legajo del ex agente Rogelio Juan Vicente Damonte (F.C. N° 
234.889 - CUIL 20-05.400.877-6), que si hubiera continuado revistando en la planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una 
sanción suspensiva, en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Director de la 
Dirección Poder de Policía, no haber adoptado las medidas adecuadas a fin de evitar 
el faltante de informes y documentos relacionados con los débitos pendiente de 
regulación correspondiente a la Cuenta 22.788-5 “Fondos para pagos judiciales“ del 
Banco Ciudad de Buenos Aires que da cuenta la Nota N° 2015-8.596.840-DGAINST 
de fecha 12/05/2015“, quien con su conducta incumplió la obligación establecida en el 
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 5.454), en función de lo previsto 
en el artículo 52, incisos d) y e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 3°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y registraciones 
correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución Nº 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 518/PG/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/GCBA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2015 y 
74/MHGC/2016, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, 10/DGCG/2010, 
183/DGCG/2013, 36/DGCG/2015, 50/DGCG/2016, el EE N° 7045329-PG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCBA/2010, se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto y su modificatoria N° 74/MHGC/2015 y N° 1739/MHGC/2016; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/2016 se fijaron los montos de entrega 
de fondos de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias N° 183/DGCG/2013 y 
36/DGCG/2015 y 117/DGCG/2016, establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
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Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010, se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
nuevo régimen de fondos; 
Que por Disposición Nº 50/DGCG/2016 se ratifican los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/10, la cual será de aplicación para el ejercicio 2016; 
Que por Resolución Conjunta N° 10/SECLYT-MHGC/2013 se estableció el 
procedimiento de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común regulado por 
Decreto 67/10, conforme lo establecido en el Decreto 196/GCABA/11, modificada por 
Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, por la que se deja sin efecto el artículo 2° de la 
Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 y aprueba el procedimiento administrativo 
electrónico que deberá observarse para la tramitación de la solicitud, rendición y 
reposición de la caja chica común; 
Que el comprobante n° 23 corresponde al gasto de una cena llevada a cabo en una 
jornada extendida de la agenda laboral del suscripto; 
Que asimismo y de conformidad con lo normado por el punto 14 del Anexo VI de la 
Disposición N° 183-DGCG-2013 modificatoria de la Disposición 09-DGCG-2010 se 
deja constancia que los comprobantes n° 17 y 18 corresponden al abono de peajes del 
vehículo oficial, Peugeot 408 Patente LMD 771, asignado al suscripto; 
Que en virtud de lo expuesto se aprobaron los gastos correspondientes a la Rendición 
N° 5/2016 de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta 
Procuración General, que tramita por EE N° 7045329-PG-2016; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Procuración General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 5/2016 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y 
DOS CON 03/100 (25.172,03) y las planillas de resumen de comprobantes por fecha 
(IF-2016-26922796-PG) y resumen de comprobantes por imputación (IF-2016-
26922817-PG), las cuales forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Contaduría General. Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 213/SGCBA/16 

 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 

 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539), Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), Nº 4.764 (BOCBA Nº 4.313), y Nº 5.454 (BOCBA Nº 4.799), 
los Decretos Nº 1.145/09 (BOCBA Nº 3.332), Nº 95/14 (BOCBA Nº 4.355) y Nº 114/16 
(BOCBA Nº 4.812), las Resoluciones Nº 1.160-MHGC/11 (BOCBA Nº 3.724), Nº 424-
MHGC/13 ( BOCBA Nº 4.162), Nº 6-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.078), Nº 116-SGCBA/15 
(BOCBA Nº 4.779) y Nº 200-SGCBA/16 (BOCBA Nº 5.015), las Disposiciones Nº 396-
DGCYC/14 (BOCBA Nº 4.414) y Nº 121-DGCYC/15 (BOCBA Nº 4.593) y el 
Expediente Electrónico Nº 24.639.023-MGEYA-SGCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 9) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "licitar, adjudicar y contratar suministros"; 
Que la Ley Nº 2.095, modificada por Ley Nº 4.764, establece las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, 
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que por Ley Nº 5.454, se consolidó el texto de la Ley Nº 2.095; 
Que los Decretos Nº 95/14 y Nº 114/16, reglamentaron la Ley Nº 2.095; 
Que por Decreto Nº 1.145/09 se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1.160-MHGC/11 se aprobaron las normas de procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del portal 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 6-SGCBA/13, esta Sindicatura General adhirió al Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 121-DGCYC/15, modificatoria del Anexo I de la Resolución Nº 
424-MHGC/13, se establece la aplicación del Procedimiento Buenos Aires Compras 
(BAC) para la modalidad de contratación directa por compra menor; 

 Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
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Que por Resolución Nº 116-SGCBA/15, se adjudicó a favor de la firma Auditech 
Argentina S.A. (CUIT 30-71469183-6) la adquisición de seis (6) licencias de software 
generalizado de auditoría, originada del procedimiento Nº 81-2632-CME15; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto se gestiona la renovación de seis 
(6) licencias de software generalizado de auditoría utilizadas por esta Sindicatura 
General, por un monto total aproximado de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS ($ 79.800.-); 
Que de acuerdo a lo solicitado en el ME-2016-23859645-SGCBA a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, se requiere la realización de la contratación, bajo el 
Procedimiento de Contratación Directa por Exclusividad con encuadre en el artículo 28 
inciso 5) de la Ley N° 2.095; 
Que por Resolución Nº 200-SGCBA/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 81-1208-CDI16 para el día 5 de diciembre de 2016, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 5) de la Ley N° 2.095 y sus Decretos 
Reglamentarios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió en término una (1) oferta de la 
firma AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6) por PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 79.500.-); 
Que la oferta presentada por AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6) 
cumple con la totalidad de los requisitos administrativos, técnicos y económicos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que por ajustarse la oferta presentada por AUDITECH ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
71469183-6) a lo requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas se ha sugerido adjudicar a su favor el Renglón Nº 1; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que 
resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico IF N° 
27.097.617-SGCBA/16. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 9) de la Ley 
N° 70, 

 
LA SÍNDICA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 81-1208-CDI16 para la renovación 
de licencias de software y adjudícase el Renglón Nº 1 a la firma AUDITECH 
ARGENTINA S.A. (CUIT 30-71469183-6) por PESOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS ($ 79.500.-). 
Artículo 2°.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
anúnciese en el portal Buenos Aires Compras y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido 
archívese. Freda 
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 Comunicados y Avisos   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO  
 
SUBSECRETARIA DE DEPORTES  
 
Comunicado - Registro Nº 4/16 
 
En un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley N° 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 5454), se convoca a Asamblea Ordinaria del Consejo 
Asesor del Deporte para el día 20 de Diciembre de 2016 a las 18:30 horas, en el 
domicilio de la calle Uspallata 3160 (Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar la siguiente Orden 
del Día: 1) Designación de dos miembros del Consejo Asesor del Deporte para 
suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente; 2) Informe acerca del destino 
del Fondo del Deporte en el ejercicio 2016.-  
 

Luis G. Lobo 
Subsecretario 

 
CA 220 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

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

ANEXO 
 

Martín Ocampo 
Ministro 

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

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
 
Comunicado - E.E. N° 26.631.093-MGEYA-DGAYDRH/16 
 

LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 
 
Convocase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para la 
cobertura de tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Medicina General y Familiar, 
tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Psiquiatría, un (1) cargo de Profesional 
Nutricionista, dos (2) cargos de Profesionales Farmacéuticos, dos (2) cargos de 
Profesionales Terapistas Ocupacionales, un (1) cargo de Profesional Fonoaudiólogo, 
tres (3) cargos de profesionales Psicólogos y seis (6) cargos de Profesionales 
Trabajadores Sociales, con 30 horas semanales de labor, en carácter de interino, para 
el turno y las áreas de "Atención Primaria de la Salud", de acuerdo al detalle que obra 
en el Anexo I (IF-2016-27096287- -DGAYDRH), de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y modificatorias, su Decreto 
Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución N° 375/SSySHyF/06 y la 
Resolución N° 727/MSGC/06 RESOLUCION N° 2016-2454-MSGC y DISPOSICION 
N° 2016-333-DGAYDRH  
I. Tres (3) cargos de Médicos de Planta especialistas en Medicina General y/o 
Familiar, con 30 horas semanales de labor, para el turno vespertino:  
a) Tres (3) cargos en al Área Programática del Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
II. Tres (3) cargos de Médicos de Planta especialistas en Psiquiatría, con 30 
horas semanales de labor, para el turno Matutino:  
a) Un (1) cargo en el Área Programática del Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernandez".  
b) Un (1) cargo en el Área Programática del Hospital General de Agudos "José María 
Penna".  
c) Un (1) cargo en al Área Programática del Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
III. Un (1) cargo de Profesional Nutricionista de planta, con 30 horas semanales 
de labor, para el turno Matutino:  
a) Un (1) cargo en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
IV. Dos (2) cargos de Profesionales Farmacéuticos de planta, con 30 horas 
semanales de labor, para el turno vespertino:  
a) Un (1) cargo en el Área Programática del Hospital General de Agudos "Teodoro 
Alvarez".  
b) Un (1) cargo en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Dalmacio 
Vélez Sarsfield".  
V. Dos (2) cargos de Profesionales Terapistas Ocupacionales de planta, con 30 
horas semanales de labor, para el turno Matutino:  
 a) Un (1) cargo en el Área Programática del Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernandez".  
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b) Un (1) cargo en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
VI. Un (1) cargo de Profesional Fonoaudiólogo de planta, con 30 horas 
semanales de labor, para el turno Matutino:  
a) Un (1) cargo en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
VII. Tres (3) cargos de Profesionales Psicólogos de planta, con 30 horas 
semanales de labor, para el turno Matutino:  
a) Un (1) cargo en el Área Programática del Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernandez".  
b) Dos (2) cargos en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero".  
VIII. Seis (6) cargos de Profesionales Trabajadores Sociales de planta, con 30 
horas semanales de labor, para los turnos Matutino y Vespertino:  
a) Dos (2) cargos en el Área Programática del Hospital General de Agudos "José 
María Penna", turno Vespertino.  
b) Dos (2) cargos en el Área Programática del Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", turno Vespertino.  
c) Dos (2) cargos en el Área Programática de Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", turno Matutino.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 26 de Diciembre 2016 y hasta el 13 de Enero 2017 
inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
CA 217 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 13-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
Comunicado CoREAP N° 48/16 
 

Exhibición Listados Mérito Ingreso 2016 - Área Educación Especial 
  
La CoREAP, a solicitud de la Junta de Clasificación Docente Área Especial informa 
que se llevará a cabo la Exhibición de los Listados de Mérito Ingreso 2016, según 
siguiente Cronograma;  
 
Días de Exhibición: Del 16 al 20 de diciembre de 2016  
Lugar: Sitio WEB (desde la fecha indicada anteriormente):  
www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-titulares  
Días de Reconsideración de puntaje: Del 16 al 21 de diciembre de 2016 (Solo 
podrán realizar reclamos de los rubros "Puntajes por títulos", TB, Concepto, O.Tit., 
C.Apro., A.Cult., los docentes que hayan realizado reconsideración en la exhibición de 
interinatos y suplencias y posean constancia de reclamo)  
 
Lugar: C.A.D, Constitución 1137 (sede Junta de Clasificación del Área de Educación 
Especial)  
Horario: De 10,00 a 14,00 (miércoles 21/12 solo se atenderá hasta las 12hs).  
 
Días de Reconsideración de Antigüedad: Del 16 al 20 de diciembre de 2016 (solo 
para los que lo hicieron en la primera instancia de exhibición)  
Lugar: Paseo Colón 255 1er. Piso (contra frente)  
Horario: De 10,00 a 12,00 y de 14,00 a 16,00  
 

Una vez realizado el trámite deberán traer la constancia a la Junta Especial. 
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 216 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA  
 
Comunicado CoREAP 49/16 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 290



El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, informan que se 
llevará a cabo el Concurso de INGRESO 2016 PARA CARGOS DE MAESTRAS/OS 
CELADORAS/ES del Área de Educación Inicial, Resolución Nº 2016-1730-MEGC, 

según el siguiente Cronograma: 
 
Lugar: Escuela Técnica 23 "Casal Calviño"  
LACARRA 621  
Día: Martes 20 de Diciembre DE 2016  
 
Aspirantes Concurso Ingreso Maestras/os Celadoras/es listado 2016  
 
A las 8:30 hs  
Desde Nº de Orden 1 Ptje. 37,9115 hasta Nº de Orden 403 ptje. 30,395  
 
A las 10:30 hs  
Desde Nº de Orden 404 Ptje. 30,3905 hasta Nº de Orden 806 Ptje. 28,528  
 
A las 12:30 hs  
Desde Nº de Orden 807 Ptje. 28,527 hasta Nº de Orden 1211 Ptje. 25,85  
 
A las 14:30 hs  
Desde Nº de Orden 1212 Ptje.25,841 hasta Nº de Orden 2108 ptje. 21,748  
 
Es responsabilidad de los equipos directivos informar a los docentes convocados por 
este colegiado en cumplimiento de la Ley de Procedimientos administrativos  
 
Importante: 
- Se solicita concurrir únicamente en el horario convocado según el puntaje debido a la 
capacidad del lugar.  
- En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo.  
 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
Reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje  
 
Documentación requerida: DNI  
 
El Art. 17 del Estatuto del docente Ordenanza 40593 y la Ley 4109, según su 
reglamentación en el pto. F inc. VI:" La falta de concurrencia en fecha y hora a este 
acto del aspirante ganador o de su autorizado, motivará la pérdida de su prioridad en 

 la elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a 
cargo..."  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 218 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
Comunicado CoREAP N° 52/16 
 
· Exhibición Listados Mérito Interinatos y Suplencias 2017  
· Área Educación Especial  
El Ministerio de Educación, conjuntamente con la CoREAP informa que se 
llevará a cabo la exhibición de los Listados de Mérito Interinatos y Suplencias 
con y sin Cargo 2017 de la Junta de Clasificación Docente Área Educación 
Especial, según el siguiente Cronograma:  
 
Días de Exhibición: Lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de 
diciembre de 2016.  
Lugar: SITIO WEB: www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-
de-docentes-titulares  
Días de Reconsideración de puntaje: Lunes 19, martes 20, miércoles 21, jueves 22 
y viernes 23 de diciembre de 2016.  
Lugar: C.A.D. (sede Junta de Clasificación del Área de Educación Especial 
Constitución 1137)  
Horario: De 10 a 14 (miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 solo se atenderá hasta las 
12hs).  
Solo podrán realizar reclamos de los rubros "Puntajes por títulos" (TB, Conc., 
OTit., C.Apro., ACult.,) Los docentes que hayan realizado reconsideración en 
interinatos y suplencias y posean constancia de reclamo.  
 
Días de Reconsideración de Antigüedad:  
1. Lunes 19 y martes 20 de diciembre de 2016:  
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1er. Piso (contra frente)  
Horario: De 10 a 12 y de 14 a 16 hs  
 
2. Miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de diciembre de 2016:  
Lugar: CAD, Constitución 1137  
Horario: De 10 a 12 hs  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 219 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos de electricidad - Licitación Pública Nº 28/16 
 
Expediente N° 1630207/SA/16. 
Llámase a Licitación Pública Nº 28/16, cuya apertura se realizará el día 29 de 
diciembre de 2016, a las 14 hs., para la "adquisición de artículos de electricidad” 
Rubro: Electricidad y Electrónica 
Autorizante: Resolución Nº 799-SA-2016. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 
Primer Piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en 
el artículo 97 de la Ley N° 2095, su modificatoria N° 4764, (texto consolidado según 
Ley N° 5454 artículo 99) y artículo 97 del Decreto Reglamentario N° 8/VP/2008 y tomar 
vista directa en la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 642, Primer Piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Lugar de Apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito 
Yrigoyen 642, primer piso, el día 29/12/16, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
OL 6583 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 21-12-2016  
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

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

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 6310 
Inicia: 7-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Obra: Casa del Pueblo, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública N° 1257/SIGAF/16 
 
E.E. N° 26445381-MGEYA-DGOI-2016  
Llámese a Licitación Pública N° 1257/SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 22 de 
diciembre de 2016 a las 12 hs. para la contratación de la Obra "Casa del Pueblo, 
Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos  Aires" al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1.254/GCBA/08 y el 
Decreto N° 203/GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado de once millones ($ 
11.000.000). 
Autorizante: Resolución N° 185/SECISYU/16. 
Repartición destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 
piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Los pliegos se entregaran en formato digital.  
Valor del pliego: sin valor comercial  
Visita a obra: La visita a Obra deberá coordinarse con la Dirección General de Obra e 
Infraestructura, sita en Av. Martín García 346, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o comunicándose al teléfono 5030-9400 interno 4516 y hasta 72 hs. previas al 
Acto de Apertura de Ofertas.  
Lugar de presentación de las ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín 
García 346, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de 
sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la apertura de ofertas.  
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 2016 a las 12 hs.  
Lugar de apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346, piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Plazo de Ejecución de la Obra: 5 (cinco) a contar desde la orden de inicio de obra.  
 

Diego Fernández  
Secretario 

 
OL 6464 
Inicia: 15-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

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

Raúl Maroni 
Subgerente Operativo 

 
OL 6406 
Inicia: 13-12-2016       Vence: 26-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Puesta en marcha y mantenimiento proactivo de una red de comunicaciones 
físicas entre el sitio denominado “Central” y las dependencias de bomberos de 
la Policía Federal traspasada - Licitación Pública Nº 2900-1439-LPU16 
 
E.E. N° 25.479.613-MGEYA-DGSUMS/16 
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Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1439-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 23 de Diciembre de 2016, a las 08.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 249/SSADS/2016  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: sin valor.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6512 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Adquisición de un sistema de gestión de evidencia digital - Licitación Pública Nº 
2900-1441-LPU16 
 
E.E. N° 25.487.564-MGEYA-DGSUMS/16 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1441-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 23 de diciembre de 2016, a las 10.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 246/SSADS/2016  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: sin valor.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 6513 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 282-1431-LPU16 
 
E.E. Nº 15838750/16 
Licitación Pública Nº 282-1431-LPU16 
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Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Servicio.  
Objeto de la contratación: Reparación y Mantenimiento Correctivo de la Terraza del 
Edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires  
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
son: “Soluciones Termohidrofugas S.R.L.; Desarrolladora Los Tilos S.A., Tridelco 
S.R.L. y Roda Construcciones S.R.L.”  
Se preadjudica a favor de Roda Construcciones S.R.L. el Renglón 1 al amparo del 
artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5454).  
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatrocientos sesenta mil ($ 2.460.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Por haber dado cumplimiento satisfactorio a los 
requisitos técnicos, administrativos y económicos y encuadrarse dentro de los valores 
presupuestarios.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso 
 

Raúl A. Maroni 
Subgerente Operativo 

 
OL 6595 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra: "Nuevo CESAC en Comuna 7 - Barrio Flores” - Licitación  Pública N° 1264-
SIGAF/16 
 
E.E. Nº: 22.928.224/MGEYA-DGRFISS/16 
Llámase a Licitación  Pública N° 1264-SIGAF/16  -  Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "Nuevo CESAC en  
Comuna 7 - Barrio Flores" sito en el predio ubicado en la intersección de las Avenidas 
Francisco Fernández de la Cruz  y Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires,  con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.   
Autorizante: Resolución Nº 582-SSASS/16  
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 52.085.037. 
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Plazo de ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos  
Fecha de apertura: 19 de enero de 2017 a las 11 horas.  
Monto garantía de oferta: $ 520.850.-  
Visita lugar de obra: El 4 de enero de 2017 a las 11 horas en el predio ubicado en la 
intersección de las Avenidas Francisco Fernández de la Cruz  y Perito Moreno - 
C.A.B.A  -  Lugar de Encuentro: el predio ubicado en la intersección de las Avenidas 
Francisco Fernández de la Cruz  y Perito Moreno,  C.A.B.A.  
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313, piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 9 de enero de 2017.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones -  Consulta de  
Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Nuevo Centro de Salud y Acción Comunitaria en la Comuna 
N° 7 -  Ministerio  de Salud - GCBA.   
 

Emilse Filippo 
Directora General 

OL 6518 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 29-12-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos para hemoterapia - Licitación Pública BAC N° 412-1471-
LPU16 
 
Expediente N° 2016-25804248  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 412-1471-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 9/1/17, a las 9  hs., para la provisión de insumos para hemoterapia (Reactivos 
Hepatitis B, etc.) 
Autorizante: DI-2016-532-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, Con 
destino a la Unidad de Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 6566 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"  
 
Ropa descartable de cirugía - Licitación Pública BAC N° 430-1542-LPU16 
 
Expediente Nº 27033967-HGARM/16 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 430-1542-LPU16, Cuya apertura se realizará el 
día 29/12/16 a las 10 hs   
Autorizante: Disposición Nº 770/HGARM/16. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al Servicio de Quirófanos- Esterilización- Guardia y Centro Obstétrico.     
Valor del pliego: sin valor   
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 6567 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 22-12-2016  
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de prótesis total de cadera - Licitación Pública BAC N° 446-1546-
LPU16 
 
EX-2016-27059134-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1546-LPU16,  cuya apertura se realizará el 
día 27 de diciembre de 2016, a las 9 hs., para la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino a la  paciente Esteche Alicia.  
Autorizante: DI-2016-248-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Cirugía  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 6571 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adquisición de silla de ruedas - Licitación Pública BAC N° 446-1547-LPU16 
 
EX-2016-27060876-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1547-LPU16,  cuya apertura se realizará el 
día 27 de diciembre de 2016, a las 11 hs., para la adquisición de una silla de ruedas 
con destino al paciente Flores Céspedes Mario.  
Autorizante: DI-2016-247-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Fisiatría  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 6572 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD"  
 
Adquisición de material descartable - Licitación Pública BAC Nº 440-1548-LPU16 
 
EX-2016-27072698-MGEYA-HGAVS  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 440-1548-LPU16 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la adquisición de  material 
descartable para Bacteriología con destino a la Unidad Laboratorio, cuya apertura se 
realizará el día Miércoles 28/12/16 a las 11 hs.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-627-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"- 
Unidad Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 6533 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 22-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD" 
 
Adquisición de protenoigramas - Licitación Pública BAC Nº 440-1550-LPU16 
 
EX-2016-27082212-MGEYA-HGAVS  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 440-1550-LPU16 que se gestiona a través del 
Sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) para la adquisición de  
protenoigramas con destino a la Unidad Laboratorio, cuya apertura se realizará el día 
Viernes 23/12/16 a las 11 hs.  
Autorizante: DI-2016-626-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"- 
Unidad Laboratorio. 
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Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 6540 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 19-12-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
 
Adquisición de material descartable - Licitación Pública BAC Nº  440-1554-LPU16   
 
Expediente Electrónico Nº EX-2016-27156993-MGEYA-HGAVS  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº  440-1554-LPU16  que se gestiona a través del 
Sistema  BAC (www.buenosairescompras.gob.ar)  para la adquisición de Material 
Descartable  con destino a la Unidad  Laboratorio Central,  cuya apertura se realizará 
el día Miércoles 28/12/16 a las 10 hs.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-628-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"- 
Unidad Laboratorio Central.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6585 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 489-SIGAF/16  
 
E.E. N° 13.383.557-MGEYA-DGADCYP/16  
Licitación Pública N° 489/SIGAF/2016  
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: Contratación de  Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,  
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Ampliación del Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 
35", sito en la calle Osvaldo Cruz y Zavaleta - Villa 21-24, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 585-SSASS/16 del 15 de 
Diciembre de 2016.  
Firma adjudicataria:  
Dal Construcciones S.A. - (CUIT N° 30-60437017-1), Av. Belgrano 863, piso 11, 
Dpto. “A” - C.A.B.A.  
Total obra adjudicada: pesos veintiséis millones quinientos veintitrés  mil novecientos  
setenta y cinco con noventa y nueve centavos  ($ 26.523.975,99).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 6598 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 433-1401-LPU16  
 
Expediente Nº 24986267-MGEYA-HSL/16  
Licitación Pública N° 433-1401-LPU16  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Reactivos e Instrumental para 
Laboratorio"  
Oferta  adjudicada  
Montebio S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 15,36 - precio total: $ 276.480,00  
Renglón: 2 - cantidad: 18.000 - precio unitario: $ 15,36 -  precio total: $ 276.480,00  
Renglón: 3 - cantidad: 7.200 - precio unitario: $ 15,36 - precio total: $ 110.592,00  
Renglón: 11 - cantidad: 166.288 - precio unitario: $ 15,36 - precio total: $ 2.554.183,68  
Total: $3.217.735,68 (pesos tres millones doscientos diecisiete mil setecientos treinta 
y cinco, con sesenta y ocho.)  
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Total de la adjudicación: $ 3.217.735,68 (pesos tres millones doscientos diecisiete 
mil setecientos treinta y cinco, con sesenta y ocho)  
Oferta desestimada:  
Se desestima a Raúl Jorge León Poggi, ya que no se ajusta a lo solicitado, no ofrece 
equipamiento solicitado y el sistema informático para el Laboratorio (SIL). 
Comisión de evaluación de ofertas: Marcela Viviana Vidal,  Lidia Mabel Rosales, 
Gisela Mabel Caseres  
Lugar de la exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compra.  
www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 20/12/16.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 20/12/16.  
 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (I) 

 
Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica  Financiera 

 
OL 6580 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 435-1356-LPU16 
 
Expediente N° 24.460.844-MGEYA-HMIRS/16  
Licitación Pública BAC N° 435-1356-LPU16.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de control de calidad externo para el Servicio 
de Laboratorio 
Firma  preadjudicada:  
Cromoion S.R.L.  
Renglón 1: cantidad  1 unidad  - precio unitario: $ 33.976,00- precio total: $ 33.976,00.-  
Renglón 2: cantidad 2 unidad -precio unitario: $ 46.930,00- precio Total: $ 93.860,00.-  
Renglón 3: cantidad  1 unidad - precio unitario: $ 29.240,00.- precio total: $ 29.240,00.-  
Renglón 4: cantidad 1 unidad -precio unitario: $ 32.115,00.-precio Total: $ 32.115,00.-  
Renglón 5: cantidad  1 unidad  - precio unitario: $ 18.977,00- precio total: $ 18.977,00.-  
Renglón 6: cantidad 1 unidad -precio unitario: $ 15.991,00 -precio Total: $ 15.991,00.-  
Renglón 7: cantidad  1 unidad  - precio unitario: $ 22.870,00.- precio total: $ 22.870,00-  
Legal: Ley N° 2095 Art.109    
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y siete mil veintinueve  ($ 
247.029,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela,  Dr. 
Morales Marcos.   
Vencimiento validez de oferta: 16/2/17  
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Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6569 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"   
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 429-1444-LPU16 
 
E.E. Nº 25500640-MGEYA-HOI/16.   
Licitación Pública N° 429-1444-LPU16.  
Dictamen de preadjudicación   
Clase: Etapa única.   
Rubro y clases: Salud, Renglón1: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico, 
Renglón 2: Instrumental Descartable e Insumos para Equipos de Uso Odontológico, 
Renglón 3: Equipos e Instrumental de Uso Odontológico  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos e instrumental de uso 
odontológico.  
Firmas preadjudicadas:  
Renglón: 1 - opción 1 - Gustavo Germán Beltran Michalec - 20227789795 - cantidad: 
54 u.-precio unitario: $ 2.099,00.-precio total: $ 113.346,00 - oferta más conveniente 
(menor precio) - art. 108 - Ley N° 2095.-   
Renglón: 2 - opción 1 - Plus Dental S.A. - 30599438730 - cantidad: 33 u. - precio 
unitario: $ 2.050,00.-precio total: $ 67.650,00 - oferta más conveniente (menor precio) - 
art. 108 - Ley N° 2095.-   
Renglón: 3 - opción 1 - Plus Dental S.A. - 3059943873 - cantidad: 33 u.-precio 
unitario: $ 2.600,00.-precio total: $ 85.800,00 - oferta más conveniente (menor precio) 
art. 108-Ley N° 2095. 
Total preadjudicado: pesos doscientos sesenta y seis mil setecientos noventa y seis 
($ 266.796,00.-). 
En un todo de acuerdo con los requisitos requeridos en el presente pliego y los precios 
de referencia remitidos por la Direcciòn General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda del GCBA.   
Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: B.O. GCBA.  
Pag. Web GCBA- Cartelera UOA- BAC - UAPE - CAC - M. Transparentes.  
 
 

ANEXO 
 
 

Gabriela Scagnet 
Directora 
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Guillermo Peña 
Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económico Financiera 
 
OL 6570 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de proteínas especificas - Licitación Pública Nº 420-1505-LPU16 
 
E.E. Nº 26376056/HGNRG/16  
Llámese a Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-1505-LPU16 cuya apertura 
se realizará el día 28/12/2016, a las 10 hs., para la adquisición de proteínas 
especificas. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Laboratorio 
Central. 
Autorizante: Disposición Nº 441/HGNRG/16.   
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6568 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRQUE TORNÚ” 
 
Servicio esterilización por óxido de etileno - Licitación Privada BAC N° 438-0070-
LPR16 
 
Expediente N° 26834610/2016/HGAT  
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0070-LPR16, cuya apertura se realizara el 
día 22/12/16, a las 10.30 horas, para el servicio esterilización por óxido de etileno. 
Autorizante: Disposición N° 525/HGAT/16. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a  
Esterilización  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 6574 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 22-12-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"  
 
Servicio de reparación de equipo mamográfico - Contratación Directa BAC N° 
435-1380-CDI16 
 
Expediente N° 2016-27132840-MGEYA-HMIRS 
Contratación Directa BAC N° 435-1380-CDI16.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de equipo mamográfico marca 
metaltrónica modelo Lilyum BYM para el sector de Radiología.  
Autorizante: DI-2016-247-HMIRS  
Fecha de apertura: 26/12/16, a las 10 horas.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del   
BAC - (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC  
(www.buenosairescompras.gob.ar) y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 unidades de 
compra ($ 975.000) art. 28 de la Ley N° 5239/14 - Ley de presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de buenos Aires.  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6578 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"  
 
Servicio de reparación de procesador de tejido automático - Contratación Directa 
BAC N° 435-1382-CDI16 
 
Expediente N° 27143683-MGEYA-HMIRS/16 
Contratación Directa BAC N° 435-1382-CDI16.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación de procesador de tejido automático 
para el sector de Anatomía Patológica.  
Autorizante: DI-2016-246-HMIRS  
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Fecha de apertura: 26/12/16, a las 13 horas. 
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del  
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC   
(www.buenosairescompras.gob.ar) y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 unidades de 
compra ($975.000)Art.28 de la Ley N° 5239/14-Ley de presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de buenos Aires.  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6579 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRQUE TORNÚ” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 438-1354-CDI16  
 
Expediente N° 26733806- MGEYA-HGAT/16 
Contratación Directa N° 438-1354-CDI16  
Rubro y clases: Servicio de Mantenimiento, Reparación e instalación de Instrumental 
y Equipos médicos y quirúrgicos.  
Objeto de contratación: Reparación Ecógrafo Esaote. 
Dictamen de preadjudicación  
Firma preadjudicada: 
Tecnoimagen S.A. 
Renglón 1 -  preadjudicado: 1 u. - precio unitario: $ 57997,09 - precio total: $ 57997,09  
Total general de la preadjudicación: $ 57997,09  
Evaluadores: Dr. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico - Dr. Pidote  Jefe 
Clínica - Lic. Musante Liliana Subgerente Operativo  
 

Liliana Musante 
Subgerente Operativo 

 
OL 6576 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de Material Biomédico - Contratación Menor Nº 412-3388-CME16 
 
Exp N° 21.172.730-16 
Se llama a Contratación Menor Nº BAC 412-3388-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 27/12/2016, a las 8:00 hs., para la provisión de material biomédico (balón de 
contrapulsacion, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-534-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Farmacia  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 6586 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-3117-CME16 
 
Expediente Nº 25469113-MEGEYA/HGARM16. 
Contratación Menor BAC Nº 430-3117-CME16. 
Fecha de apertura: 12/12/16. 
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para el Sector Aféresis. 
Firma preadjudicada: 
Terumo BCT Latin América S.A.  
Renglón: 1 - unid 10 - precio unitario: $ 33541,20 - precio total: $ 335412,00. 
Renglón: 2 - unid 8 - precio unitario: $ 33541,20 - precio total: $ 268329,60. 
Renglón: 3 - unid 6 - precio unitario: $ 33541,20 - precio total: $ 201247,20. 
Renglón: 4 - unid 4 - precio unitario: $ 33541,20 - precio total: $ 134164,80. 
Casa Otto Hess S.A.  
Renglón: 5 - unid 20 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 760,00. 
Ofertas desestimadas: Alpha Medical Group (Renglón 5). 
Legal: Ley N° 2095 art.110. 
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Total preadjudicado: pesos novecientos treinta y nueve mil novecientos trece con 
sesenta centavos ($ 939.913,60)  
 

Eduardo R Seoane  
Director (I) 

 
OL 6582 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 21-12-2016  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-2335-CME16  
 
EE. N° 2016-20302860-MGEYA-HBR  
Contratación Menor Nº 431-2335-CME16  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-226-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de delantal plomado, guantes y otros.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-12345-OC16  
Xeikon Diagno S.A.  
Renglón: 1 - op.2 - cantidad: 4  unidades - precio unitario: $ 6.508,00 -  precio total: $ 
26.032,00  
Renglón: 1 - op.3 - cantidad: 2  unidades - precio unitario: $ 7.074,00 -  precio total: $ 
14.148,00  
Renglón: 2 - op.1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 5.490,00 -  precio total: $ 
32.940,00  
Renglón: 3 - op.2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1260,00 -  precio total 
7.560,00  
Renglón: 4 op.1 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 345,00 - precio total 
$1.380,00  
Total adjudicado: pesos: ochenta y dos mil sesenta con 00/100 ($ 82.060,00).  
Encuadre legal: art.110 y 111 de la Ley N° 2095 y  su modificatoria y  Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web   
 

Eduardo A. Fernández Rostello  
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 6581 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-1007-LPU16  
 
Expediente Nº 2016-13466406-SSCPEE  
Licitación Pública BAC N° 550-1007-LPU16  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Adquisición de instrumentos musicales.  
Se adjunta como anexo  el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 20  de 
diciembre  2016 de la Licitación Pública N° 550-1007-LPU16 por la adquisición de 
instrumentos musicales correspondientes al Plan de Compras de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa  de este Ministerio de Educación.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Oliveros Constanza - Oneto María  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 
 

ANEXO 
 
 

Ignacio Curtis 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 6565 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Parque Olímpico: Pabellones A3 y A4" - Licitación Pública Nº 
1191/Sigaf/16 
 
E.E. N° 24.004.750-MGEYA-DGIURB/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1191-Sigaf/2016 - Obra "Parque Olímpico: Pabellones 
A3 y A4" 
Resolución N° 2016-890-MDUYTGC  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 10:00 hs del día 30 de 
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director General 

 
OL 6173 
Inicia: 1-12-2016       Vence: 23-12-2016 
 
  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Parque Olímpico: Pabellones A1 y A2" - Licitación Pública Nº 
1192/Sigaf/16 
 
E.E. N° 24.004.377-MGEYA-DGIURB/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 1192-Sigaf/2016 - Obra "Parque Olímpico: Pabellones 
A1 y A2"  
Resolución N° 2016-889-MDUYTGC  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 11:00 hs del día 30 de 
diciembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
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Director General 
 
OL 6174 
Inicia: 1-12-2016       Vence: 23-12-2016 
 



 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES VILLA OLÍMPICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-1001-LPU16  
 
Expediente N° 17.726.916-UPEVO/16 
Licitación Pública BAC N° 381-1001-LPU16  
Objeto de la contratación: Servicios de asistencia técnica a la inspección de obra en 
la construcción de las instalaciones de agua y cloaca. 
Firma preadjudicada: 
Bureau Veritas Argentina S.A.  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintitrés mil ochocientos sesenta y tres ($ 
423.863,-).  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Av. Martín García 346, 5° piso.  
 

María F. Pinero Villar  
Titular de la UPEVO 

 
OL 6520 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1083-SIGAF/16 
 
E.E. N° 14.620.364-DGTMBR/16 
Licitación Pública Nº 1083/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 54/2016 de fecha 16/12/16  
Objeto de la contratación: “Edificio Centro de Atención Integral para la Adolescencia 
y la Niñez” 
Nombre de la empresa preadjudicada:  
Construcciones Ingevial S.A.  
Total preadjudicado: pesos treinta millones trescientos un mil setecientos noventa y 
cinco con 05/100 ($ 30.301.797,05.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 16/12/16.  
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Juan J. Méndez 

Secretario de Transporte 
 

Juan S. Serra 
Director General 

OL 6594 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Preadjudicacion - Contratación Directa Nº 6959-SIGAF/16  
 
Expediente N° 21.361.282-UEEXAU3/16  
Contratación Directa Nº 6959/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 53/2016 de fecha 16/12/16  
Objeto de la contratación: "Puesta en Valor del Inmueble Acevedo"  
Ancays S.A.  
Total preadjudicado: pesos cinco millones quinientos mil ciento setenta y dos con 
85/100 ($ 5.500.172,85)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346, 5° 
piso, 3 días a partir del 16/12/16. 
 

Carlos A. Colombo 
Subsecretario de Planeamiento 

 
Juan S. Serra 

Director General Técnico Administrativo y Legal 
 
OL 6575 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 22-12-2016  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO 
 
Adquisición de Plotter - Contratación Menor  BAC Nº 381-3031-CME16 
 
Expediente Nº 23878787-MGEYA-SSPLANE/16 
Llámase a Contratación Menor  BAC Nº 381-3031-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 20/12/16, a las 11 hs., para la adquisición de Plotter.  
Autorizante: Resolución Nº 74/SSPLANE/16  
Repartición destinataria: SSPLANE  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
 

Carlos A. Colombo 
Subsecretario 

 
OL 6491 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Eje Aliviador Varela - Licitación Pública Nº 1235/SIGAF/16 
 
E.E. N° 25.140.360-DGHABITAT/16 
Disposición N° 1344-DGTALMHYDH-2016  
Llámase a Licitación Pública Nº 1235/SIGAF/16, con destino a la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de enero de 2017 a las 12 hs. 
Pliego: Sin Valor  
Consulta y retiro de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, México 
1661, primer piso, CABA de lunes a viernes de 11 hs a 15 hs. Asimismo, se 
encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Hugo Daniel Aragno 
Director General 

 
OL 6561 
Inicia: 19-12-2016        Vence: 23-12-2016  
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL CIUDAD MODERNA Y SUSTENTABLE 
 
Provisión e Instalación de equipamiento para plazas inteligentes - Licitación 
Pública N° 649-1469-LPU16 
 
Expediente Nº 25.785.777/DGTALMMIYT/16  
Llámase a Licitación Pública N° 649-1469-LPU16 para la Provisión e Instalación de 
equipamiento a utilizarse en cinco (5) plazas inteligentes incluyéndose las tareas 
tendientes al lanzamiento, y evento promocional por parte de la Dirección General de 
Ciudad Moderna y Sustentable. 
Norma autorizante: Disposición N° 14/DGCMS/16   
Repartición destinataria: Dirección General Ciudad Moderna y Sustentable  
Valor del pliego: Gratuito  
Consulta de pliegos: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 19 de diciembre de 2016, a las 15 horas.  
Lugar de apertura: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Martín Isola 
Director General 

 
OL 6596 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL CIUDAD MODERNA Y SUSTENTABLE 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 649-1469-LPU16  
 
EE. Nº 25.785.777/DGTALMMIYT/16. 
Contratación para la Provisión e Instalación de equipamiento a utilizarse en cinco (5) 
plazas inteligentes incluyéndose las tareas tendientes al lanzamiento, y evento 
promocional por parte de la Dirección General de Ciudad Moderna y Sustentable. 
Norma autorizante: Disposición N° 15/DGCMS/16. 
Repartición destinataria: Dirección General Ciudad Moderna y Sustentable 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta de pliegos: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 23 de diciembre de 2016, a las 15 horas. 
Lugar de apertura: Portal BAC https//www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Martín Isola 
Director General 
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OL 6597 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y cámaras de frío - 
Licitación Pública Nº 8503-1369-LPU16 
 
E.E. N° 23236282-DGCEM/16 y N° 24607976/DGTALMAEP/16 
Llámase en un todo de  acuerdo a la Resolución N° 371-SSMEP/16, a Licitación 
Pública Nº 8503-1369-LPU16 para el día 4 de enero de 2017 a las 12 horas, al amparo 
de lo establecido en los  artículos 31 y  32 primer párrafo  de la Ley Nº 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para 
la contratación del "Servicio de mantenimiento integral correctivo y preventivo de los 
equipos de aire acondicionado y cámaras de frio emplazados en dependencias de la 
Dirección General de Cementerios"  con destino a la Dirección General Cementerios 
dependiente de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.   
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Visita Técnica: Fijase  como fecha de visita técnica a los Cementerios de Chacarita, 
Flores y Recoleta, los días  26, 27 y 28 de diciembre de 2016 a las 11 horas 
respectivamente.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.   
 

Ezequiel Capelli 
Subsecretario 

 
OL 6599 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8503-1408-LPU16 
 
E.E. N° 25100492-SSUEP/16 y N° 25154245-DGTALMAEP/16. 
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Apruébase la Licitación Pública Nº 8503-1408-LPU16 para la contratación del "Servicio 
de provisión, colocación, mantenimiento y desmontaje de iluminación y  elementos 
ornamentales" con destino a esta Subsecretaría de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos 
31º 32º de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5454, sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N°  95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16.  
Autorizante: Resolución N° 195/SSUEP/16.  
Adjudícase a la firma Servicios de Producciones Artisticas S.A. por un importe  de 
pesos siete millones seiscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta ($ 
7.689.550), conforme lo establecido en la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por 
Ley N° 5454 y sus  Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 
114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16.  
 

Maria C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
OL 6564 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE HIGIENE URBANA 
 
Implementación de aplicaciones Móviles y ampliación del catálogo Móvil para el 
Sistema de Soporte de Decisiones para la Gestión” - Contratación Directa Nº 
8503-1217-CDI16 
 
Objeto del llamado: los E.E. Nº 23.200.909-SSHU/16 y N° 24.742.089-
DGTALMAEP/16, Contratación Directa Nº 8503-1217-CDI16, para la adquisición de un 
servicio de “Implementación de aplicaciones Móviles y ampliación del catálogo Móvil 
para el Sistema de Soporte de Decisiones para la Gestión, para la Implementación de 
nuevas funcionalidades sobre el Sistema de Soporte de Decisiones para la Gestión e 
Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Rutas de Mantenimiento”.  
Llámese, en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 208-SSHU/16, a Contratación 
Directa Nº 8503-1217-CDI16, para el día 27 de diciembre 2016 a las 14 hs., al amparo 
de lo establecido en el artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado 
por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la contratación de 
un servicio de “Implementación de aplicaciones Móviles y ampliación del catálogo 
Móvil para el Sistema de Soporte de Decisiones para la Gestión, para la 
Implementación de nuevas funcionalidades sobre el Sistema de Soporte de Decisiones 
para la Gestión e Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Rutas de 
Mantenimiento” con destino a la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.  
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: Sin valor. 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Pablo Di Liscia 
Subsecretario 

 
OL 6593 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPECIO PUBLICO  
 
Contratación del servicio de "Cortinas Lumínicas" - Contratación Directa Nº 
8503-1389-CDI16 
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E.E. Nº 25.610.254-SSMEP/16 y N°26.482.327-DGTALMAEP/16 
Se llama en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 370-SSMEP/16, a Contratación 
Directa Nº 8503-1389-CDI16, para el día 26 de diciembre del 2016 a las 15 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 4) de la Ley Nº 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, para la 
contratación del servicio de "CORTINAS LUMINICAS", con destino a la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: sin valor  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Ezequiel Capelli 
Subsecretario 

 
OL 6592 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Circular N° 1 - Sin Consulta - Contratación Directa N° 8503-1389-CDI16 
 
E.E. N° 25.610.254-SSMEP/16 y 26.482.327-DGTALMAEP/16  
Rubro: "Cortinas Lumínicas".  
Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
Art. 7.- Adquisición de los pliegos -consultas y aclaraciones  
Donde dice:  
"Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar.  
Los Oferentes que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán solicitar 
aclaraciones y/o efectuar consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la visita fijada, en el presente 
Pliego. En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9° del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales."  
Debe decir:  
"Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar.  

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 325



Los Oferentes que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán solicitar 
aclaraciones y/o efectuar consultas a los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha establecida para la 
apertura de las ofertas. En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9° del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales."  
 

Ezequiel Capelli 
Subsecretario 

 
OL 6591 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 326



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Servicio de Catering - Contratación Menor Nº 8503-3352-CME16 
 
E.E. N° 24970783-DGFEP/16 y N° 26877136-DGTALMAEP/16 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 1147-DGFEP/16  a Contratación 
Menor Nº 8503-3352-CME16 para el día 26 de diciembre de 2016 a las 12 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, para la contratación de 
un "Servicio de Catering - Jornada Capacitación".   
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.   
 

Joaquín Bruzoni 
Director General 

 
OL 6577 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 8262-2888-CME16 
 
E.E. Nº 23.829.761-MGEYA-AGC/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor 8262-2888-CME16  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Provisión de Licencias de Software  
Objeto de la contratación: Adquisición de tres (3) Licencias de Software de 
Extracción y Análisis de Bases de Datos para Auditoría, con su correspondiente 
servicio anual de mantenimiento.  
Firma Adjudicada: Interop S.A.  
Total Adjudicado: Pesos treinta mil doscientos uno ($ 30.201.-)  
Fundamento de la Adjudicación: Oferta válida y más conveniente a las necesidades 
de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplimiento de Pliegos.  
Autorizante: Resolución RESOL-2016-716-AGC  
Lugar de Exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Federico A. Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
OL 6587 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fracaso - Contratación Menor N° 8262-2922-CME16 
 
E.E. Nº 24.100.190-MGEYA-AGC/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor 8262-2922-CME16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Insumos para laboratorio  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos y materiales de laboratorio para 
DGHYSA.  
Fundamento del fracaso: No se ha presentado ninguna oferta.  
Autorizante: Conforme Resolución Nº 2016-714-AGC firmada por el Director Ejecutivo 
de este Organismo con fecha 16/12/2016.  
Lugar de Exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Federico A. Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
OL 6589 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
 
 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Rectificación - Contratación Menor N° 8262-2006-CME16  
 
E.E. Nº 18.293.776-MGEYA-AGC/16 
Clase: Etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de Catering.  
Firma Adjudicada: Ninguna.  
El proceso fue revocado a solicitud de la Dirección Ejecutiva.  
Total adjudicado: Ninguno.  
Fundamento de la desestimación: La jornada de equipo de trabajo del personal a la 
cual estaba destinada el servicio fue reprogramada con fecha a confirmar.  
Autorizado: RESOL-2016-713-AGC.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web Oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Federico A. Moscoloni 
Subgerente Operativo 

 
OL 6588 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 19/16 
 
Expediente Interno N° 201/16 
Licitación Pública N° 19/16 
Acta de preadjudicación del 16 de diciembre de 2016. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Objeto de la contratación: Servicio de seguros de los automotores oficiales y contra 
incendio y de responsabilidad civil del edificio sede del Tribunal y anexos. 
Firma preadjudicada: 
Nación Seguros. 
Fundamentación de la preadjudicación: La cotización se encuentra dentro de la 
previsión presupuestaria y es la más económica de las recibidas, la oferta se ajusta a 
los requerimientos exigidos por los pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de la presente licitación y la firma se desempeña de forma 
satisfactoria en su condición de proveedor actual del servicio.  
CEO: Errecaborde - Benarroch - Quinterno 
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de 
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña 788, piso 9°, Dirección General de 
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página 
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar. 
 

Rubén R. Torres 
Director General 

 
OL 6584 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Ejecución de 244 viviendas, 12 locales comerciales y obras exteriores 
correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Papa Francisco - Licitación Pública Nº 
34/16 
 
E.E. N° 22.397.822-MGEYA-IVC/16 - SIGAF N° 9471/16 
Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de 244 viviendas, 12 locales 
comerciales y obras exteriores correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Papa 
Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la 
Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital.  
Valor del Pliego: 0  
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2016-1003-IVC  
Monto estimado: $ 327.112.272,99  
Plazo de ejecución: 14 meses  
Fecha de Apertura: 16 de Enero 2017 a las 11.00hs  
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 
2° Piso - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
OL 6202 
Inicio: 2-12-2016       Vence: 2-1-2017 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 81-1208-CDI16 
 
E.E. N° 24.639.023-MGEYA-SGCBA/16 
Objeto de la contratación: "Renovación de Licencias de Software".  
Acto de adjudicación: RESOLUCIÓN N° 213-SGCBA/16.  
Fecha: 16 de diciembre DE 2016.  
Razón social de la empresa: Auditech Argentina S.A (CUIT 30-71469183-6).  
Renglón: 1- por la suma total de pesos setenta y nueve mil quinientos ($79.500.-).  
Total adjudicación: pesos setenta y nueve mil quinientos ($79.500.-).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Web Buenos Aires Compras.  
 

Mónica Freda 
Síndica General 

 
OL 6590 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Soporte técnico y de mantenimiento preventivo y correctivo para el 
equipamiento de control de presentismo del Organismo - Licitación Pública Nº 
20/16 
 
Expediente N° 4601/E/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 20/16, cuya apertura se realizará el día 20/12/16, a las 
12.00 hs., para la contratación de: un servicio de soporte técnico y de mantenimiento 
preventivo y correctivo para el equipamiento de control de presentismo del Organismo.  
Autorizante: Disposición Nº 209/16.  
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A.  
 

Leonor Colombo 
Gerente 

 
OL 6556 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 4/16 
 
Expediente N° 4960/E/16  
Licitación Privada Nº 4/16 
Acta de Preadjudicación N° 25/16, de fecha 16 de diciembre de 2016  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Promoción y Publicidad  
Objeto de la contratación: “Contratación de un servicio de publicidad Institucional 
Estati CA"   
Firmas preadjudicadas:   
PC Publicidad S.A.   
Renglón 1 Item 1 - cantidad 8 x 3000 salidas x circuitos - precio unitario: - precio total: 
$ 692.880. 
Renglón 3 Item 1 - cantidad 2 x 2 salidas x circuitos - precio unitario: - precio total: $ 
426.524. 
Subtotal: $1.119.404. 
Carlos A. Girola y Soc. S.R.L.  
Renglón 2 Item 1 - cantidad 4 x 150 salidas x circuitos - precio unitario - precio total: $ 
958.804. 
Subtotal: $958.804.-  
Total preadjudicado: $ 2.078.208-  
Miembros de la Comisión de Preadjudicaciones firmantes del Acta Martín A.  
Casabé - Mariano A. Balanovsky.-  
Vencimiento validez de oferta: Veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 19/12/16, en planta baja y piso 9  
 

Leonor R. Colombo 
Gerente 

  
OL 6573 
Inicia: 20-12-2016        Vence: 20-12-2016  
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Prórroga de Llamado - Licitación Pública Nº 194/16 
 
Licitación Pública Nº 194/16 
Línea “B” - Sistema de Ventilación en estaciones Ángel Gallardo, Leandro N. Alem y 
Carlos Pellegrini 
Síntesis: Proyecto, Provisión de materiales, Construcción, Montaje y Puesta en 
Marcha de las obras civiles y electromecánicas para la ejecución del sistema de 
Ventilación en las estaciones A. Gallardo y L. N. Alem y C. Pellegrini de la línea B de la 
red de Subterráneos.  
Presupuesto oficial: pesos ciento dos millones ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos veintiocho con cuatro centavos ($102.194.628,04), más Dólares de los 
EEUU un millón ochenta y dos mil doscientos cincuenta con cincuenta y un centavos 
(U$S 1.082.250,51), ambos con IVA incluido.  
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se 
indica en el PCG, hasta el 06 de enero de 2017 inclusive. Los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares, podrán ser consultados gratuitamente en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/2016. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Plazo total: Dieciocho (18) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 20 
de enero de 2017.  La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
 

Edgardo V. Campelo 
Vicepresidente 

 
OL 6562 
Inicia: 19-12-2016        Vence: 21-12-2016  
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 Junta Comunal 9  

 

 
JUNTA COMUNAL 9  
 
Preadjudicacion - Licitacion Privada N°82/SIGAF/16 
 
E.E. N° 24.737.809/COMUNA9/16 
Objeto: Licitación Privada Nº 82/2016, Obra Publica Menor Nº 9499/2016 - “Plazoletas 
en Av. Bruix“.  
Sistema de Contratación: Unidad de Medida.-  
Presupuesto Oficial: pesos tres millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos 
tres con 08/100. ($3.841.603,08).  
Plazo Ejecución: Ciento veinte días corridos (120).  
Empresa Pre Adjudicada: Estilo Quarzo S.R.L CUIT: 30-71178084-6.  
Monto Adjudicado: pesos tres millones ciento treinta y seis mil doscientos noventa y 
tres con 16/100 ($ 3.136.293,16).  
Acta de Apertura N° 7/2016: IF N° 27179853 -COMUNA9-2016.  
Acta Pre Adjudicación: IF-2016-27188650- -COMUNA9  
 

Palacios A. Beatriz 
Presidente 

 
OL 6555 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Junta Comunal 15  

 

 
COMUNA N° 15  
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 9582/SIGAF/16  
 
E.E. N° 26.213.187-MGEYA-COMUNA15/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 9582/SIGAF/16.  
Objeto de la contratación: "Reparación de aceras dentro del ámbito de la Comuna 15 
Etapa III".  
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de diciembre de 2016, se reúnen 
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por RESOL-2016-
26523190-COMUNA15, con el objeto de analizar las propuestas recibidas en el marco 
de la presente Contratación.  
Que el día 15 de diciembre de 2016 se procedió a realizar el acto de apertura de 
ofertas virtud del proceso de selección Contratación Directa N° 7266/2016, Obra N° 
9582/SIGAF/2016, EE. N° 2016-26213187-MGEYA-COMUNA15, denominada 
"Reparación de aceras dentro del ámbito de la Comuna 15 Etapa II", labrándose el 
Acta de Apertura N° 05/2016, donde la empresa Limant S.R.L. con CUIT 30-
71046175-5 resulto ser la firma que presento la oferta más económica y conveniente 
en relación a los demás oferentes, presentado una oferta por pesos dos millones 
setecientos ochenta y nueve mil setecientos con 00/100 ($2.789.700,00), 
cumplimentando con toda la documentación requerida en los pliegos. Es por ello, que 
la Comisión Evaluadora de Ofertas designada a tal efecto, luego de realizar un análisis 
exhaustivo de la documentación presentada, entendió conveniente asignar a la 
empresa Limant S.R.L. CUIT 30-71046175-5 la presente Contratación Directa 
plasmándose en el Acta IF-201627091596-COMUNA15.  
Plazo de mantenimiento de la oferta: Treinta (30) días corridos.  
 

Jorge Lucchesi 
Presidente 

 
OL 6506 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 12  
 
Intimación - E.E. N° 17.943.042- MGEYA-COMUNA12/16 
 
Intimase a ALBERTENGO JORGE A y RODRIGUEZ OCHOA MARIA TERESA y/o 
Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Washington N° 4201 de esta 
Ciudad, a realizar la Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que 
establece que "Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a su 
costa".  
 

Jorge A. Roca 
Presidente 

 
EO 1465 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 26-12-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
 
Notificación - Nota Nº 40 -HGARM-16 (15-HGA-08)  
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a el agente 
DACIW MARCOS GABRIEL DNI N° 32.535.558 que por Resolución N° 611-SSGRH-
2016 fue aceptada su renuncia a partir del 22 de diciembre de 2015 como Residente 
1er año en la especialidad neurocirugía. Queda usted debidamente notificado  
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 1463 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA 
 
Notificación - Nota Nº 41-HGARM-16 (15-HGA-08)  
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica a el agente 
SANCHEZ VERONICA ANALIA DNI N° 27.282.995 que por Resolución N° 485-
SSGRH-2016 fue aceptada su renuncia a partir del 06 de enero de 2016 como 
enfermera. Queda usted debidamente notificada  
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 1464 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - E.E. Nº 3.652.683/DGEGE/14 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Bazan Gabriela Elizabeth (auxiliar de portería), DNINº 
20.607.774, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante la Escuela N° 13 Distrito Escolar 03° y formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 30/04/2014, en razón de encontrarse por tal 
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 
(texto Consolidado-Ley 5454), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 
3652683/DGEGE/2014. Queda UD. notificada.-  
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa 

 
EO 1447 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - E.E. Nº 8.357.086/DGEGE/15 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Centeno Camila (auxiliar de portería), DNINº 37.752.131, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
la Escuela N° 22 Distrito Escolar 04° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 07/04/2015, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5454), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 8357086/DGEGE/2015. 
Queda UD. notificada.-  
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa 
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EO 1448 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - Expediente Nº 297.369/13 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Thouzeau Maria del Carmen (auxiliar de portería), DNINº 
33.306.600, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante la Escuela N° 11 Distrito Escolar 05° y formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 27/11/2012, en razón de encontrarse por tal 
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 
(texto Consolidado-Ley 5454), tramitada mediante Expediente Nº 297369/2013. Queda 
UD. notificada.-  
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa 

 
EO 1459 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - E.E. Nº 20.981.583/DGPDYND/15 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Vázquez Natalia (auxiliar de portería), DNINº 32.382.239, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
el JIN "A" Distrito Escolar 21 y formular el descargo por las inasistencias incurridas 
desde el 03/07/2015, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de 
cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5454), 
tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 20981583/DGPDYND/2015 Queda UD. 
notificada.-  
 

Nilda M. Meynier 
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Gerente Operativa 
 
EO 1446 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - E.E. Nº 9.176.713/ESC201517/16 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Cadena Silvia Alejandra (auxiliar de portería), DNINº 23.581.392, 
que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer 
ante el Colegio N° 10 Distrito Escolar 08° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 17/02/2016, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5454), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 9176713/ESC201517/2016. 
Queda UD. notificada.-  
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa 

 
EO 1450 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Citación - E.E. Nº 20.669.051/ESC201510/16 
 
“La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Zapata Juliana Sabrina (auxiliar de portería), DNINº 37.676.177, 
que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer 
ante la Escuela N° 10 Distrito Escolar 12° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 30/06/2015, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5454), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 20669051/ESC201510/2016. 
Queda UD. notificada.-  
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Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa 

 
EO 1449 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 26.043.639/MGEYA-DGTAD/16 
 
Notifícase al Sr. Gabriel Julio Chaves (DNI 16.402.411) 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 1444 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 26.437.700/MGEYA-DGTAD/16  
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Notifícase al Sr. Juan Eduardo Aguirre (DNI 28.378.683) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
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 1461 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 26.485.847/MGEYA-DGTAD/16  
 
Notifícase al Sr. Marcelo Antonio Minola (DNI 21.602.361) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
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OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 1462 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente Nº 7.136.923/16 
 
Buenos Aires, 24 de Octubre de 2016  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente Estudio Tauro S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 1165142-03, CUIT N° 30-70954229-6 con domicilio fiscal en la calle MENDOZA 
5838 PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio fiscal AFIP en la calle 
MAIPU 231 PISO 1 DEPARTAMENTO 22 de esta Ciudad de Buenos Aires, que 
mediante Edicto n° 1111 según consta en Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 4964 iniciado el 13/09/2016 y finalizado el 15/09/2016, se comunicó 
el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control, mediante Cargo de Inspección n° 20327/2016. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan en el ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se 
intima a que el primer día lunes hábil posterior a la publicación de éste Edicto, se 
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, 
División 3, de la Dirección Fiscalización 1 de esta Dirección General de Rentas - AGIP, 
sito en Viamonte 900, 2do Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de 
notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinada por los 
períodos 2015 (1 a 12) como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos y la 
aplicación de los art. 191 del Código Fiscal (t.o.2016). Las diferencias de verificación 
surgen de aplicar la determinación sobre base presunta debido a que el contribuyente 
no ha aportado documentación alguna aun habiendo sido intimado en reiteradas 
situaciones; a fin de determinar el ajuste se han tenido en cuenta los montos 
imponibles declarados ante AFIP siendo éstos de una cuantía superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente ante AGIP. En caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o.2016), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución n°918 - 
AGIP 2013. Diferencias de carácter parcial.  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 
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EO 1452 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3381/DGR/16 
 
Expediente N° 1.585.978/10 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la señora María Julia Novas, en su carácter de responsable solidaria de 
MAIPLAS S.A., los términos de la Resolución N° 3381/DGR/2016, de fecha 24 de 
noviembre de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
MAIPLAS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen del 
Convenio Multilateral bajo el N° 901-218374-4, CUIT Nº 30-70870267-2, con domicilio 
fiscal en la calle Güemes N° 3030 piso 2° departamento "C", Comuna N° 2, y domicilio 
constituido en la calle Molina N° 1583 Planta Baja, Comuna N° 9, ambos de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste 
en "Fabricación de hule, cuero artificial y otras telas impermeabilizadas, excepto en 
caucho", con relación a los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 3° y 6° a 
12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 
3° y 5° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de la infracción prevista y sancionada en la norma fiscal referida en los considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Extender de conformidad con lo normado por el artículo 145 inciso 23 del 
Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, la 
responsabilidad en forma solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la contribuyente MAIPLAS S.A., a la presidente del Directorio de la firma, María 
Julia Novas, D.N.I. N° 22.630.485, con domicilio en la calle Gaspar Campos N° 1240 
de Vicente López, Provincia de Buenos Aires (fojas 174/181 y 313) y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 14 inciso 
1º) y 110 del Código Fiscal mencionado y concordantes de años motivo de ajuste.  
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a su responsable 
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo la presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa.  
 Artículo 5º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación que constan en el 
Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, 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 mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a su responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo los 
mismos la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a su 
responsable solidaria en el domicilio consignado en el artículo 3° y en el domicilio fiscal 
de la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016, con 
copia de la presente; y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1445 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3410/DGR/16 
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Expediente Nº 6.425.141-MGEyA-13 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente VENOLA S.A. y al 
Presidente del Directorio de la firma señora Laura Noemí Vergareche, en los 
términos de la Resolución Nº 3410/DGR/2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y 
presunta (mixta) con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones 
fiscales consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la 
contribuyente VENOLA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen Local bajo el Nº 1254589-09 (desde el 01/01/2011 hasta el 
30/06/2012), Nº 1259882-08 (desde el 01/11/2012 al 01/11/2012) y Nº 1264254-01 
(desde el 01/04/2013 al 30/08/2013), CUIT 30-71168353-0 con domicilio fiscal sito en 
la calle Talcahuano Nº 309, Piso 1°, Departamento Nº 1, Comuna Nº 1, y domicilio 
donde se llevó a cabo la fiscalización sito en la calle Lavalle N° 1570, Piso 2°, 
Departamento F, Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad cuyas actividades declaradas 
sujetas a tributo consisten en "Servicios de Intermediación Financiera realizadas por 
sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda y otros inmuebles" y "Venta al 
mayor de diarios y revistas", con respecto a los períodos fiscales 2011 (7°, 8° y 10° a 
12° anticipos mensuales) y 2013 (2° y 3° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a la Presidente del Directorio de la firma, señora Laura Noemí 
Vergareche, DNI Nº 14.715.613, con domicilio sito en la calle Santa Teresa Nº 1947, 
Morón, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal TO 2016.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable 
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo acreditar el 
presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la 

 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes - o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado -inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si han interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal TO 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Laura Noemí Vergareche y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
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 el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, la responsable solidaria y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el 
domicilio donde se llevó a cabo la inspección y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y a la responsable solidaria en el 
domicilio consignado en el Artículo 3° de la presente, en el fiscal de la sociedad y en el 
domicilio donde se llevó a cabo la inspección y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2016, con 
copia de la presente y resérvese.  
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1453 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N°3438-DGR-16 
 
Expediente N° 522.516/MGEYA/11  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente FLORIDA PRE PAGO 
ELECTRÓNICO S.A., y a los responsables solidarios Señor Marcelo Fabián 
Mancini, Señor Christian Sebastián Echeverría, los términos de la Resolución 
N°3438-DGR-2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
FLORIDA PRE PAGO ELECTRÓNICO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como Contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 901-210966-7 
y CUIT 30-70919735-1, con domicilio fiscal en la calle Carlos Pellegrini N° 651, Piso 
4°, (fojas 912/913) y domicilio principal de actividades en la calle Bolivar N°1288, Piso 
6°, Oficina "41" (fojas 913/914) ambos pertenecientes a la Comuna N° 1, de ésta 
Ciudad, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en "Venta al por 
mayor de mercancías n.c.p.", "Servicios empresariales n.c.p." "Servicio de 
comunicación por medio de teléfono", con relación a los períodos fiscales 2010 (12° 
anticipo mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al responsable el ex Presidente de la firma 
el Señor Marcelo Fabián Mancini, D.N.I. N°17.187.966, con domicilio en la avenida 
Alicia Moreau de Justo N°1848 Piso 3°, Departamento 19, Comuna N°1, de ésta 
Ciudad (foja 667/668 y fojas 674), y el Presidente de la firma Señor Christian 
Sebastián Echeverría D.N.I N°36.163.699, con domicilio especial en la calle Alicia 
Moreau de Justo N°1848 Piso 3°, Departamento 19, Comuna N°1, de ésta Ciudad 
(fojas 672/673), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; en virtud de los 
artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente FLORIDA PRE 
PAGO ELECTRÓNICO S.A., a los responsables solidarios y/o a quien en la actualidad 
 resulte responsable, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta 
resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa.  
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente FLORIDA PRE PAGO ELECTRÓNICO S.A. 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare 
si ha interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso 
afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de 
realizar un correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los 
artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente FLORIDA PRE PAGO ELECTRÓNICO S.A. a 
los responsables solidarios y/o a quien en la actualidad resulte responsable, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro 
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y los responsables 
solidarios y/o a quien en la actualidad resulte responsable, la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el artículo 1°, y a los responsables solidarios en los domicilios consignados en el 
artículo 4° de la presente y, a la contribuyente y a los responsables solidarios mediante 
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; con copia de la presente, y resérvese.-  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1454 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3458/DGR/16 
 
Carpeta N° 386.309-DGR-10 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CYTISOF S.R.L. y a la Señora Norma Beatriz Pucciarelli, 
los términos de la Resolución N° 3458/DGR/2016, de fecha 29 de Noviembre de 2016, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente CYTISOF 
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-721930-1, CUIT Nº 30-71082633-8, con domicilio fiscal en la 
calle Homero Nº 1269, Comuna Nº 9 (fojas 163 y 166) de esta Ciudad, cuya actividad 
principal declarada sujeta a tributo consiste en "Fabricación de calzado n.c.p." (fojas 
147), con respecto a los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1°, 5° a 
8° anticipos mensuales), 2012 (8° a 11° anticipos mensuales), 2013 (7° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 3° anticipos 
mensuales);  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a la Socia Gerente Señora Norma Beatriz Pucciarelli, DNI Nº 
17.010.092, con domicilio sito en la calle Homero Nº 1933, Comuna Nº 9, de esta 
Ciudad (fojas 20 y 151) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud 
de lo establecido en los artículos 11 inciso (4° y 5°), 12, 14 inciso 1° y 110 del Código 
Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Socia Gerente 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in límine.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
 considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo 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, portando 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 artículo 111 y 112 del Código Fiscal TO 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la Socia Gerente y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del plazo 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 las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y a la 
responsable solidaria en el domicilio indicado en el artículo 3°, en el domicilio fiscal de 
la firma y, tanto a la contribuyente como a la responsable solidaria, 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.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1455 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - Resolución N° 3565/DGR/16 
 
Expediente N° 1494285-MGEyA-2012  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente JUAN ALBERTO FRANZE los términos de la Resolución N° 
3565/DGR/2016, de fecha 7 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente JUAN ALBERTO 
FRANZE, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-302000-1 y CUIT Nº 20-21465373-8, 
con domicilio fiscal en la calle Pueyrredon N°5143, Localidad Lomas del Mirador, 
Partido La Matanza (foja 857), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Elaboración 
de productos Alimenticios n.c.p." con respecto a los períodos fiscales 2010 (12° 
anticipo mensual), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos 
mensuales) y 2013 (1º a 3º, 8º y 9º anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3º.- Intimar al contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que haga a su derecho debiendo acreditar 
el presentante la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
 Artículo 6º.- Intimar a JUAN ALBERTO FRANZE a constituir domicilio dentro del 
ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, en la 
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente 
notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o 
viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de 
suscripción de los actos correspondientes.  
Artículo 7º.- Intimar al contribuyente JUAN ALBERTO FRANZE para que dentro del 
término 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 lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 
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EO 1456 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3586-DGR-16 
 
Expediente N° 19.046.111/MGEYA/15  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente FRONTERA LIVING S.A., y 
al responsable solidario Señor Alberto Jose Bono, los términos de la Resolución 
N°3586-DGR-2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
FRONTERA LIVING S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 904-0011318-8 y CUIT 30-
70788430-0, con domicilio en la calle Marcos Nicollini N°1435, San Francisco, 
Provincia de Córdoba, (fojas 129/130) cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en "Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera", 
con relación a los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente a constituir domicilio dentro del ámbito de esta 
Ciudad, bajo apercibimiento de tener por constituido su domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al responsable solidario al presidente 
Señor Alberto Jose Bono con DNI N° 6.296.414, con domicilio en el Pasaje Poeta 
Lugones N°977, San Francisco, Provincia de Córdoba (fojas 95 y 96), y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad; en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 
12, 14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de 
años anteriores.  
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Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente FRONTERA LIVING 
S.A., al responsable solidario y/o a quien en la actualidad resulte responsable, para 
que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, 
debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
 Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente FRONTERA LIVING S.A.para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente FRONTERA LIVING S.A., al responsable 
solidario y/o a quien en la actualidad resulte responsable para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal consignado en 
el artículo 1°, y al responsable solidario consignado en el artículo 3° de la presente, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; con copia de la presente, y resérvese.-  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1457 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA  
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Notificación - Resolución N° 3650/DGR/16 
 
Carpeta N° 33.843-DGR-08  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente QIU JILIN, los términos de la Resolución N° 3650/DGR/2016, 
de fecha 06 de diciembre de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente QIU 
JILIN, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local 
bajo el Nº 1200193-07 (CUIT Nº 20-94029503-4), con domicilio fiscal y constituido en 
la calle Chile N° 1226 (fojas 330 y 400), Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por 
menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas", 
respecto de los períodos fiscales 2009 (12° anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2009 (12° anticipo 
mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales) y 2014 
(1° a 4° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos determinados bajo rubro "Venta al por 
menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas", le 
corresponde tributar a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2009 (12° anticipo 
mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 2° anticipos mensuales), 
2013 (10° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° anticipos mensuales), de 
conformidad con el artículo 54 inciso 17) de la Ley Tarifaria para el año 2014 y 
concordantes del años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incurso en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $ 232.150,60 (pesos doscientos 
treinta y dos mil ciento cincuenta con sesenta centavos), la cual se encuentra 
compuesta por el equivalente al 100% del impuesto defraudado, conforme se 
desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 232.150,60 (pesos 
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doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta con sesenta centavos), que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 232.150,60 (pesos doscientos treinta y dos mil 
ciento cincuenta con sesenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección 
General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 
12) del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores, a 
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar al contribuyente, para que dentro del término 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 lo 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 el 
contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección Administración y Control de la Recaudación.  
Artículo 8°: Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio constituido y 
mediante la publicación de edictos en el B.O.C.B.A., conforme lo dispuesto en el 
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016, con copia de la presente, y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
EO 1458 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente Nº 7.136.923/16 
 
Buenos Aires, 24 de Octubre de 2016  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente Estudio Tauro S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N° 1165142-03, CUIT N° 30-70954229-6 con domicilio fiscal en la calle MENDOZA 
5838 PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio fiscal AFIP en la calle 
MAIPU 231 PISO 1 DEPARTAMENTO 22 de esta Ciudad de Buenos Aires, que 
mediante Edicto n° 1111 según consta en Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 4964 iniciado el 13/09/2016 y finalizado el 15/09/2016, se comunicó 
el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 
potestad de recaudación y control, mediante Cargo de Inspección n° 20327/2016. Que 
verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente 
se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se detallan en el ANEXO que se acompaña. Por tal motivo se 
intima a que el primer día lunes hábil posterior a la publicación de éste Edicto, se 
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, 
División 3, de la Dirección Fiscalización 1 de esta Dirección General de Rentas - AGIP, 
sito en Viamonte 900, 2do Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de 
notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinada por los 
períodos 2013 (10,11,12) y 2014 (1,2,3,5,10,11,12) como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos y la aplicación de los art. 191 del Código Fiscal (t.o.2016). Las 
diferencias de verificación surgen de aplicar la determinación sobre base presunta 
debido a que el contribuyente no ha aportado documentación alguna aun habiendo 
sido intimado en reiteradas situaciones; a fin de determinar el ajuste se han tenido en 
cuenta los montos imponibles declarados ante AFIP siendo éstos de una cuantía 
superior a los ingresos declarados por el contribuyente ante AGIP. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente 
(t.o.2016), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución n°918 - 
AGIP 2013. Diferencias de carácter parcial.  
 

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 
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EO 1451 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

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

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 1425 
Inicia: 5-12-2016       Vence: 9-1-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
Notificación - Nota N° 26.925.218/16 - SUM N° 76-15 
 
Mediante la presente se le hace saber a SILVIO FABIAN SALGADO F.C.N° 414,510, 
con motivo del Sumario N° 76-15, Expediente N° 1014279/15 MGEYA -HMIRS - 2015 , 
por ante la actuaría a cargo del Dr. Pedro Luis NIEVAS, letrado de la Dirección de 
Sumarios dependiente de la Procuración General, sita en la calle Córdoba 1345 Piso 
1345 Piso 8 Dpto. A. Habiéndosele Formulado el cargo mediante cedula y no habiendo 
presentado el descargo y encontrándose vencido el plazo para la presentación del 
mismo esta instrucción dispone: Córrasele vista por el termino de tres ( 3) días hábiles 
a fin de que presente alegato .- Fdo. Dr. Pedro Luis NIEVAS.  
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 1460 
Inicia: 19-12-2016       Vence: 21-12-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 10 – CIUDAD DE MERCEDES – PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.178.437/MGEYA/2016 
Carátula: “Luna María Teresa c/ Spinelli, Humberto Abel y otros s/ Daños y 
Perjuicios” 
Expediente: N° 72.668 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nro 10, Secretaría Única del departamento Judicial de 
Mercedes, en autos caratulados: Luna Maria Teresa c/ Spinelli Humberto Abel y otros 
s/ Daños y Perjuicios – Exp. Nro. 72.688” cita GABRIELA SUSANA TORREIRO a que 
en el plazo de diez días a quien se cita y emplaza para que dentro de dicho plazo 
constituya domicilio procesal y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
designarse al Sr. Defensor Oficial de Ausentes en Turno para que lo represente (Art. 
15 de la ley 9122). 
 

Martín F. Ursomarzo 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 385 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
CORTE DE JUSTICIA - PROVINCIA DE SALTA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.097.592/DGCL/2016 
Carátula: “NALLAR Y COMPAÑÍA S.A. – CONCURSO PREVENTIVO GRANDE EN 
AGRUPAMIENTO CON ENNE S.A. Y GRACIELA NALLAR DE NOGUEIRA – 
QUEJA POR RECURSO DE INSCONTITUCIONALIDAD” 
Expediente: N° CJS-029582/06 
 
El Sr. Juez de Corte de Justicia de la Provincia de Salta a cargo del despacho; Dr. 
ERNESTO R. SAMSON, en los autos caratulados “NALLAR y COMPAÑÍA S.A. - 
CONCURSO PREVENTIVO GRANDE EN AGRUPAMIENTO CON ENNE S.A. Y 
GRACIELA NALLAR DE  NOGUEIRA QUEJA POR RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD”, Expte. N° CJS-029582/06, ordenó notificar mediante el 
presente edicto a BUNGE & BORN S.A., las siguientes providencias: “Salta, 12 de 
diciembre de 2008. Proveyendo a fs. 179: A mérito de lo manifestado y, habiéndose 
producido el fallecimiento del Dr. Agustín Pérez Alsina, quien fuera apoderado de la 
firma “Bunge & Born S.A.” intímese a ésta en el domicilio real, para que en el término 
de cinco (5) días se presente con nuevo representante y constituya nuevo domicilio, 
bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía y tener por constituido domicilio 
en los estrados del Tribunal. Asimismo, dé además cumplimiento la Dra. Graciela 
Nallar Chaud- quien actúa en representación de la concursada con lo ordenado a fs. 
174, primer apartado, respecto de los demás interesados. Notifíquese personalmente 
o por cédula.” Fdo. Dr. Guillermo Alberto Posadas, Presidente Corte de Justicia; 
“Salta, 30 de diciembre de 2008. Proveyendo a fs. 182: A los fines ordenados a fs. 
180, primer párrafo, líbrese cédula por el trámite de la Ley n° 22.172, ampliándose 
dicho término por razón de la distancia en cinco (5) días más; autorizándose a los 
Dres. Juan Carlos Nallim y/u Oscar Eduardo Nallim y/o quienes los mismos designen. 
Notifíquese personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Guillermo Alberto Posadas, 
Presidente Corte de Justicia; “Salta, 07 de abril de 2016. Proveyendo a fs. 367: 
Téngase por cumplido lo ordenado en el punto II de fs. 333. Atento a la información 
suministrada a fs. 308 de la Inspección General de Justicia -Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, la constancia del diligenciamiento de los oficios Ley 
22.172 de fs. 341 y 354 vta. y lo manifestado por la concursada, procédase a notificar 
a la firma BUNGE & BORN S.A. mediante edicto que se realizará en el Boletín Oficial 
y en el diario de mayor circulación del lugar del último domicilio del citado (art. 145 y 
ss. del C.P.C.C.). Notifíquese personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Fabián Vittar, 
Juez de Corte de Justicia a cargo del despacho; y Salta, 23 de agosto de 2016. 
Proveyendo a fs. 382 y vta.: Atento a lo manifestado por la presentante, líbrese nuevo 
edicto con la transcripción de las partes pertinentes de las providencias de fs. 180, 
183, 369 Y la presente. Respecto a las constancias de fs. 377/380 hágase saber a la 
presentante que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el proveído de fs. 369, segundo 
párrafo. En consecuencia, el nuevo edicto a librarse deberá diligenciarse en el Boletín 
Oficial del lugar del último domicilio del citado. Notifíquese personalmente o por 
cédula.” Fdo. Dr. Ernesto R. Samsón, Juez de la Corte de Justicia a cargo del 
despacho. Salta, 25 de Agosto de 2016 
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Ernesto R, Samsón 

Juez 
 
OJ 381 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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El Sr. Juez de Corte de Justicia de la Provincia de Salta a cargo del despacho, Dr. 
Ernesto R. Samsón, en los autos caratulados: “ENNE S.A. - CONCURSO 
PREVENTIVO - QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 
DENEGADO”, Expte. N° CJS-29581/6 ordenó notificar mediante el presente edicto a 
BUNGE y BORN S.A. las siguientes providencias: “Salta, 12 de diciembre de 2008. 
Proveyendo a fs. 160: A mérito de lo manifestado y, habiéndose producido el 
fallecimiento del Dr. Agustín Pérez Alsina, quien fuera apoderado de la firma “Bunge & 
Born S.A.” intímese a ésta en el domicilio real, para que en el término de cinco (5) días 
se presente con nuevo representante y constituya nuevo domicilio, bajo apercibimiento 
de continuar el juicio en rebeldía y tener por constituido domicilio en los estrados del 
Tribunal. Asimismo, dé además cumplimiento la Dra. Graciela Nallar Chaud- quien 
actúa en representación de la concursada con lo ordenado a fs. 152, punto II, respecto 
de los demás interesados. Notifíquese personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. 
Guillermo Alberto Posadas, Presidente Corte de Justicia; “Salta, 30 de diciembre de 
2008. Proveyendo a fs. 163: A los fines ordenados a fs. 161, primer párrafo, líbrese 
cédula por el trámite de la Ley n° 22.172, ampliándose dicho término por razón de la 
distancia en cinco (5) días más y autorizándose indistintamente a los Dres. Juan 
Carlos Nallim, Oscar Eduardo Nallim o quienes los mismos designen. Notifíquese 
personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Guillermo Alberto Posadas, Presidente Corte de 
Justicia; “Salta, 07 de abril de 2016. Proveyendo a fs. 340: Téngase por cumplido lo 
ordenado en el punto II de la resolución que en copia certificada corre agregada a fs. 
306/307 vta. Atento a la información suministrada a fs. 292 de la Inspección General 
de Justicia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la constancia de 
los oficios Ley 22.172 de fs. 312 y 316 vta. y lo manifestado por la concursada, 
procédase a notificar a la firma “BUNGE & BORN S.A.” mediante edicto que se 
realizará en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación del lugar del último 
domicilio del citado (art. 145 y ss del C.P.C.C.). Notifíquese personalmente o por 
cédula.” Fdo. Dr. Fabian Vittar Juez de Corte de Justicia a cargo del despacho; y Salta, 
23 de agosto de 2016. Proveyendo a fs. 354 y vta.: Atento a lo manifestado por la 
presentante, líbrese nuevo edicto con la transcripción de las partes pertinentes de las 
providencias de fs. 161, 164, 342 y la presente. Respecto a las constancias de fs. 
349/352 hágase saber a la presentante que no dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
proveído de fs. 342, segundo párrafo. En consecuencia, el nuevo edicto a librarse 
deberá diligenciarse también en el Boletín Oficial del lugar del último domicilio del 
citado. Notifíquese personalmente o por cédula.” Fdo. Dr. Ernesto R. Samsón, Juez de 
Corte de Justicia a cargo del despacho. Salta, 25 de Agosto de 2016 
 
 Ernesto R, Samsón 

Juez 
 
OJ 382 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 20-12-2016 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
CORTE DE JUSTICIA - PROVINCIA DE SALTA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.176.047/DGCL/2016 
Carátula: “ENNE S.A. - CONCURSO PREVENTIVO - QUEJA POR RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO” 
Expediente: N° CJS-29581/6 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

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

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 371 
Inicia: 13-12-2016       Vence: 19-12-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.987.932/MGEYA/2016 
Carátula: “SOSA, JUAN ALBERTO S/ ART. 149 BIS C.P.” 
Causa: N° 50.644/11 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría Úníca, sito 
en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. JUAN ALBERTO SOSA, 
DNI N° 10.528.556, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de notificado 
a contar desde la última publicación del presente edicto, para estar a derecho en la 
causa de referencia, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia, 
eventualmente podrá ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo por medio de 
la fuerza pública. Publíquese por cinco (5) días. Buenos Aires, 12 de diciembre de 
2016 - Norberto Luis Circo - Juez – Juan Manuel Neumann - Secretario-. 
 

Sandra M. Bruballa 
Prosecretaria Coadyuvante 
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OJ 378 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 22-12-2016 
 



 

 
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 26.989.184/MGEYA/2016 
Carátula: “ARIEL HERNÁN MARINELLI S/ INF. ART. 1 LN 13.944” 
Causa: N° 19.520/2016 
 
La Dra. María Julia Correa, 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, Secretaría Única interinamente a cargo de la Dra. María 
Carolina de Paoli, cita y emplaza por el término de cinco (5) días Ariel Hernán Marinelli 
(DNI N° 25.879.080), a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco 
(5) días posteriores a l última publicación del presente edicto, a estar a derecho y 
designar un abogado de su confianza. Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016. 
 

María Julia Correa 
Jueza 

 
OJ 372 
Inicia: 16-12-2016       Vence: 22-12-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 19 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.179.328/MGEYA/2016 
Carátula: “ASESORÍA TUTELAR CAYT N° 1 CONTRA GCBA Y OTROS S/ 
AMPARO” 
Expte. N° A755061-2016/0 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 19 interinamente a mi cargo, Secretaría N° 37 a cargo de la Dra. Marcela 
Monti, sito en la Av. Roque Sáenz Peña 636, entre piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hace saber por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la existencia de una acción de amparo colectivo en los 
autos caratulados: “ASESORÍA TUTELAR CAYT N° 1 CONTRA GCBA y otros s/ 
Amparo” Expte.: A755061-2016/0, interpuesta por la Asesora Tutelar Subrogante a 
cargo de la Asesoría Tutelar N° 1. Dra. Mabel López Oliva, contra el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires - Ministerio de Educación-. a fin de que se le ordene cesar en 
su omisión de garantizar condiciones edilicias y de seguridad e higiene adecuadas en 
la Escuela Primaria N° 13 DE N° 14 “Provincia de Neuquén” y Jardín de Infantes 
Nucleado “A” DE 14 (JIN “A”), ambos sito en la calle Alte. F. Seguí 2580, CABA. 
Asimismo, se informa que se ha otorgado a todas aquellas personas que tengan un 
interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el 
plazo de diez (10) días para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y 
manifiesten lo que por derecho corresponda. Bajo apercibimiento de continuar el juicio 
según su estado, y sin perjuicio de lo previsto en el Art. 84 Y ss. del CCAyT. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016 
 

Andrea Danas 
Jueza Subrogante 

 
OJ 384 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 26-12-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 19 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 27.180.163/MGEYA/2016 
Carátula: “ARCE JUAN ALBERTO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” 
Expte. N° 18338/2016-0 
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario N° 19 interinamente a mi cargo, Secretaría N° 37 a cargo de la Dra. Marcela 
Monti, sito en la Av. Roque Sáenz Peña 636, entre piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hace saber por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la existencia de una acción de amparo colectivo en los 
autos caratulados: “ARCE ,JUAN ALBERTO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE 
AMPARO”, Expte. N° 18338/2016-0, interpuesta por Juan Alberto Arce, Martín Andrés 
Iommi, Laura Cecilia Moran, Osvaldo Balossi y Ondina Beatriz Fraga en su calidad de 
habitantes de la ciudad contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que 
se convoque y realice la audiencia pública obligatoria que dispone el artículo 63 de la 
Constitución de la Ciudad y, asimismo, se declare la nulidad de los actos 
administrativos posteriores al incumplimiento de lo dispuesto en la norma mencionada 
en relación al Proyecto de Ley N° 2982-J-2016. Asimismo, se informa que se ha 
otorgado a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en 
integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días para 
que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por 
derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin 
perjuicio de lo previsto en el Art. 84 y ss. del CCAyT. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016 
 

Andrea Danas 
Jueza Subrogante 

 
OJ 383 
Inicia: 20-12-2016       Vence: 26-12-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 26.648.588/MGEYA-MGEYA/16 
 
Residencia para La Tercera Edad Emuna S.R.L. representada por su gerente Iliana 
Giselle Zandman (DNI 26.364.422) con domicilio en  Pergamino 1044 CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Pergamino 1044/46/48 PB, piso 
1º CABA para funcionar en el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, por 
Expediente Nº 8228/2000, de fecha 15/06/2006, superficie habilitada: 479,09 m2, 
Observaciones: por la disp. 0686-2006 se aprueba redistribución de usos y 
modificación de partida, exacta capacidad 13 habitaciones y 34 alojados, se aplica el 
10% de tolerancia respecto al cubaje, conforme Ordenanza 35.402 B.M. 16177; a 
Elapa S.R.L. representada por su gerente Francisco Javier Pignocchi (DNI 
23.865.768) con domicilio en Paraná 224 piso 9º CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Pergamino 1044 CABA. 
 

Solicitante: Elapa S.R.L. 
 

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

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

Solicitante: Longshun Xu 
 

EP 371 
Inicia: 14-12-2016 Vence: 20-12-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 26.965.370/MGEYA-MGEYA/16 
 
La señora Ana María Alastuey D.N.I. 10.463.031 con domicilio en Giribone 3115 
C.A.B.A transfiere la habilitación municipal y el fondo de comercio al señor Yogev 
Larido D.N.I. 18.870.499, del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre N° 1390 piso 
1º, C.A.B.A que funciona en carácter de (700.110) hotel sin servicio de comida, por 
Expediente N° 31950/2007, mediante Disposición Nº 10134/DGHP-2011, otorgada en 
fecha 25/08/2011. Superficie Habilitada: 601.25 m2. Observaciones: EP, piso 2.- 
capacidad veintinueve (29) habitaciones. Cincuenta y tres (53) pasajeros, los valores 
de superficie son los consignados en la habilitación original. Se concede la presente 
en idénticos términos que la transf. anterior otorgada por Expediente Nº 041210-03. Se 
procesa conforme el Memo Nº 116-DGHP-2007, (en forma manual). Reclamos de ley 
en el mismo local. 
 

Solicitante: Yogev Larido 
 

EP 373 
Inicia: 19-12-2016 Vence: 23-12-2016 

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 374



LEY Nº  2.739

       5091-7549 / 5091-7550

E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gob.ar / licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar

Jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta

Secretaría Legal y TécnicaSecretaría Legal y Técnica

D. G. Coordinación y Consolidación NormativaD. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y RegistroGerencia Operativa Boletín Oficial y Registro

Secretaría Legal y Técnica

D. G. Coordinación y Consolidación Normativa

Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro

Lic. María Leticia Montiel

Dra. Marcela Domínguez Soler

BOLETÍN  OFICIAL

La publicación del Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires 
en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la forma 
y condiciones y con las 
garantías que establecerá 
la reglamentación, tiene 
carácter oficial y 
auténtico, y produce
iguales efectos jurídicos 
que  su edición impresa.   

Colaboradores:

Lilian Palacio
Rolando Condis
Fernardo Hernández
Leonardo Bernardi
Leopoldo Chiesa
Diego Gonzalez
Silvina Franzante
Lisandro Cino 
María Belén Giraudo
Leandro Mastroianni
Sabrina Fillol 

Sra. Glenda L. Roca

Nº 5029 - 20/12/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 375


	Boletín Oficial
	Carátula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley N° 5690
	Ley N° 5691
	Ley N° 5692
	Ley N° 5693
	Ley N° 5694
	Ley N° 5695
	Ley N° 5697


	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial N° 3094-LCABA/16
	Ley de Aprobación Inicial N° 3095-LCABA/16
	Ley de Aprobación Inicial N° 3096-LCABA/16



	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Vicejefatura de Gobierno
	Resolución N° 232-SSDEP/16

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución N° 509-MJGGC/16
	Resolución N° 510-MJGGC/16
	Resolución N° 117-SSPYGC/16
	Resolución N° 196-SSSYP/16
	Resolución N° 197-SSSYP/16
	Resolución N° 198-SSSYP/16
	Resolución N° 200-SECCCYFP/16
	Resolución N° 201-SECCCYFP/16
	Resolución N° 204-SECCCYFP/16

	Ministerio de Hacienda
	Resolución N° 4033-MHGC/16
	Resolución N° 4034-MHGC/16
	Resolución N° 4035-MHGC/16
	Resolución N° 4036-MHGC/16

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 849-MJYSGC/16
	Resolución N° 850-MJYSGC/16
	Resolución N° 851-MJYSGC/16
	Resolución N° 187-SSEMERG/16
	Resolución N° 192-SSEMERG/16
	Resolución N° 249-SSADS/16
	Resolución N° 251-SSADS/16

	Ministerio de Salud
	Resolución N° 2448-MSGC/16
	Resolución N° 2454-MSGC/16
	Resolución N° 585-SSASS/16

	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
	Resolución N° 937-MDUYTGC/16
	Resolución N° 513-SSREGIC/16
	Resolución N° 514-SSREGIC/16
	Resolución N° 515-SSREGIC/16
	Resolución N° 516-SSREGIC/16
	Resolución N° 517-SSREGIC/16
	Resolución N° 518-SSREGIC/16
	Resolución N° 519-SSREGIC/16
	Resolución N° 520-SSREGIC/16
	Resolución N° 521-SSREGIC/16
	Resolución N° 522-SSREGIC/16
	Resolución N° 523-SSREGIC/16
	Resolución N° 524-SSREGIC/16
	Resolución N° 525-SSREGIC/16
	Resolución N° 559-SECTRANS/16
	Resolución N° 748-SSTYTRA/16
	Resolución N° 749-SSTYTRA/16
	Resolución N° 750-SSTYTRA/16
	Resolución N° 751-SSTYTRA/16
	Resolución N° 754-SSTYTRA/16
	Resolución N° 755-SSTYTRA/16

	Ministerio de Cultura
	Resolución N° 3873-MCGC/16
	Resolución N° 6302-MCGC/16
	Resolución N° 7877-MCGC/16
	Resolución N° 7881-MCGC/16
	Resolución N° 9684-MCGC/16
	Resolución N° 9688-MCGC/16
	Resolución N° 9689-MCGC/16
	Resolución N° 9690-MCGC/16
	Resolución N° 9691-MCGC/16
	Resolución N° 9692-MCGC/16
	Resolución N° 9693-MCGC/16
	Resolución N° 9694-MCGC/16
	Resolución N° 9695-MCGC/16
	Resolución N° 9696-MCGC/16
	Resolución N° 9697-MCGC/16
	Resolución N° 9698-MCGC/16
	Resolución N° 9699-MCGC/16
	Resolución N° 9722-MCGC/16
	Resolución N° 9723-MCGC/16
	Resolución N° 9724-MCGC/16
	Resolución N° 9725-MCGC/16
	Resolución N° 9726-MCGC/16
	Resolución N° 9727-MCGC/16
	Resolución N° 9792-MCGC/16
	Resolución N° 9793-MCGC/16
	Resolución N° 9794-MCGC/16
	Resolución N° 9819-MCGC/16
	Resolución N° 9823-MCGC/16
	Resolución N° 9824-MCGC/16
	Resolución N° 10076-MCGC/16
	Resolución N° 1221-EATC/16
	Resolución N° 1224-EATC/16
	Resolución N° 1229-EATC/16
	Resolución N° 1230-EATC/16
	Resolución N° 1231-EATC/16
	Resolución N° 1236-EATC/16
	Resolución N° 1238-EATC/16
	Resolución N° 1240-EATC/16
	Resolución N° 1241-EATC/16

	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
	Resolución N° 1359-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1378-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1379-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1380-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1382-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1385-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1386-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1391-MHYDHGC/16
	Resolución N° 1392-MHYDHGC/16

	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
	Resolución N° 744-MMIYTGC/16
	Resolución N° 746-MMIYTGC/16
	Resolución N° 751-MMIYTGC/16
	Resolución N° 753-MMIYTGC/16
	Resolución N° 88-UPEJOL/16

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución N° 2021-MAYEPGC/16
	Resolución N° 2023-MAYEPGC/16
	Resolución N° 194-SSUEP/16
	Resolución N° 195-SSUEP/16

	Agencia de Protección Ambiental
	Resolución N° 503-APRA/16
	Resolución N° 504-APRA/16


	Disposición
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Disposición N° 519-DGTALINF/16

	Ministerio de Hacienda
	Disposición N° 549-DGCYC/16
	Disposición N° 556-DGCYC/16

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición N° 40-SGISSP/16

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 207-DGABS/16
	Disposición N° 223-HNJTB/16
	Disposición N° 247-IRPS/16
	Disposición N° 248-IRPS/16
	Disposición N° 249-IRPS/16
	Disposición N° 333-DGAYDRH/16
	Disposición N° 433-HGADS/16
	Disposición N° 434-HGNRG/16
	Disposición N° 440-HGNRG/16
	Disposición N° 442-HGNRG/16
	Disposición N° 443-HGNRG/16
	Disposición N° 532-HGACA/16
	Disposición N° 623-HGAVS/16
	Disposición N° 624-HGAVS/16
	Disposición N° 698-HBR/16
	Disposición N° 699-HBR/16
	Disposición N° 700-HBR/16
	Disposición N° 702-HBR/16

	Ministerio de Educación
	Disposición N° 1243-DGAR/16
	Disposición N° 1244-DGAR/16
	Disposición N° 1245-DGAR/16
	Disposición N° 1247-DGAR/16
	Disposición N° 1249-DGAR/16

	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
	Disposición N° 32-DGIGUB/16
	Disposición N° 1336-DGCACTYSV/16
	Disposición N° 1715-DGIUR/16
	Disposición N° 1716-DGIUR/16
	Disposición N° 1717-DGIUR/16
	Disposición N° 1718-DGIUR/16
	Disposición N° 1719-DGIUR/16

	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
	Disposición N° 10-DGDI/16

	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
	Disposición N° 3-DGGD/16

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición N° 188-DGTALAPRA/16
	Disposición N° 189-DGTALAPRA/16
	Disposición N° 691-DGCONTA/16
	Disposición N° 696-DGCONTA/16
	Disposición N° 699-DGCONTA/16
	Disposición N° 700-DGCONTA/16
	Disposición N° 703-DGCONTA/16
	Disposición N° 721-DGCONTA/16
	Disposición N° 723-DGCONTA/16
	Disposición N° 746-DGCONTA/16

	Ente de Turismo
	Disposición N° 119-DGPRT/16
	Disposición N° 120-DGPRT/16
	Disposición N° 121-DGPRT/16
	Disposición N° 122-DGPRT/16
	Disposición N° 207-DGTALET/16
	Disposición N° 208-DGTALET/16
	Disposición N° 209-DGTALET/16

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 28-HNJTB/16
	Disposición N° 228-HBR/16
	Disposición N° 332-HGAP/16
	Disposición N° 365-HGNPE/16
	Disposición N° 433-HGACD/16
	Disposición N° 481-HGACD/16
	Disposición N° 482-HGACD/16
	Disposición N° 483-HGACD/16
	Disposición N° 484-HGACD/16
	Disposición N° 485-HGACD/16
	Disposición N° 486-HGACD/16

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Disposición N° 1084-IVC/16



	Poder Judicial
	Disposición
	Ministerio Público Fiscal
	Disposición N° 76-UOA/16



	Organos de Control
	Resolución
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución N° 492-PG/16
	Resolución N° 518-PG/16

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución N° 213-SGCBA/16



	Comunicados y Avisos
	Vicejefatura de Gobierno
	Comunicados N° 4-SSDEP/16

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 840-MJYSGC/16

	Ministerio de Salud
	Comunicados N° 26631093-DGAYDRH/16

	Ministerio de Educación
	Comunicados N° 48-COREAP/16
	Comunicados N° 49-DGCDO/16
	Comunicados N° 52-DGCDO/16


	Licitaciones
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Pública - Llamado  N° 28-DGCYC/16

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Pública - Llamado  N° 1220-SECISYU/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1257-SECISYU/16

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación Pública - Llamado  N° 177-MJYSGC/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1439-DGSUMS/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1441-DGSUMS/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1431-DGTALMJYS/16

	Ministerio de Salud
	Licitación Pública - Llamado  N° 1264-DGADCYP/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1471-HGACA/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1542-HGARM/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1546-IRPS/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1547-IRPS/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1548-HGAVS/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1550-HGAVS/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1554-HGAVS/16
	Licitación Pública - Adjudicación  N° 489-DGADCYP/16
	Licitación Pública - Adjudicación  N° 1401-HSL/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1356-HMIRS/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1444-HOI/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1505-HGNRG/16

	Licitación Privada - Llamado  N° 70-HGAT/16
	Contratación Directa - Llamado  N° 1380-HMIRS/16
	Contratación Directa - Llamado  N° 1382-HMIRS/16
	Contratación Directa - Preadjudicación  N° 1354-HGAT/16
	Contratacion Menor - Llamado  N° 3388-HGACA/16
	Contratacion Menor - Preadjudicación  N° 3117-HGARM/16
	Contratacion Menor - Adjudicación  N° 2335-HBR/16
	Ministerio de Educación
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1007-DGAR/16

	Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
	Licitación Pública - Llamado  N° 1191-DGTALMDUYT/16
	Licitación Pública - Llamado  N° 1192-DGTALMDUYT/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1001-MDUYTGC/16
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 1083-DGTALMDUYT/16

	Contratación Directa - Preadjudicación  N° 6959-DGTALMDUYT/16
	Contratacion Menor - Llamado  N° 3031-MDUYTGC/16
	Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano
	Licitación Pública - Llamado  N° 1235-DGTALMHYDH/16

	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
	Licitación Pública - Llamado  N° 1469-DGCMS/16
	Licitación Pública - Prórroga  N° 1469-DGCMS/16

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación Pública - Llamado  N° 1369-SSMEP/16
	Licitación Pública - Adjudicación  N° 1408-SSUEP/16

	Contratación Directa - Llamado  N° 1217-SSHU/16
	Contratación Directa - Llamado  N° 1389-SSMEP/16
	Contratación Directa - Circular sin consulta  N° 1389-SSMEP/16
	Contratacion Menor - Llamado  N° 3352-DGFYME/16
	Agencia Gubernamental de Control
	Contratacion Menor - Adjudicación  N° 2888-DGLYTAGC/16
	Contratacion Menor - Fracaso  N° 2922-DGLYTAGC/16
	Contratacion Menor - Rectificación  N° 2006-DGLYTAGC/16

	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Pública - Preadjudicación  N° 19-DGA/16

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Pública - Llamado  N° 34-IVC/16

	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Contratación Directa - Adjudicación  N° 1208-SGCBA/16

	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Pública - Llamado  N° 20-ERSP/16

	Licitación Privada - Preadjudicación  N° 4-ERSP/16
	Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado
	Licitación Pública - Prórroga  N° 194-SBASE/16

	Junta Comunal 9
	Licitación Privada - Preadjudicación  N° 82-COMUNA9/16

	Junta Comunal 15
	Contratación Directa - Preadjudicación  N° 9582-COMUNA15/16


	Edictos Oficiales
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Intimaciones N° 17943042-COMUNA12/16

	Ministerio de Salud
	Notificación N° 40-HGARM/16
	Notificación N° 41-HGARM/16

	Ministerio de Educación
	Citación N° 3652683-DGPDYND/14
	Citación N° 8357086-DGPDYND/15
	Citación N° 297369-DGPDYND/13
	Citación N° 20981583-DGPDYND/15
	Citación N° 9176713-DGPDYND/16
	Citación N° 20669051-DGPDYND/16

	Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología
	Notificación N° 26043639-DGEMP/16
	Notificación N° 26437700-DGEMP/16
	Notificación N° 26485847-DGEMP/16

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación N° 7136923-DGR/16
	Notificación N° 3381-DGR/16
	Notificación N° 3410-DGR/16
	Notificación N° 3438-DGR/16
	Notificación N° 3458-DGR/16
	Notificación N° 3565-DGR/16
	Notificación N° 3586-DGR/16
	Notificación N° 3650-DGR/16

	Intimaciones N° 7136923-DGR/16
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Citación N° 10748574-PG/15

	Notificación N° 26925218-PG/16
	Juzgado Provincial
	Citación N° 27178437-JCCN10/16

	Notificación N° 27097592-CJPS/16
	Notificación N° 27176047-CJPS/16
	Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
	Citación N° 26878480-JPCFN21/16
	Citación N° 26987932-JPCFN6/16
	Citación N° 26989184-JPCFN27/16

	Notificación N° 27179328-JPICATN19/16
	Notificación N° 27180163-JPICATN19/16

	Edictos Particulares
	Transferencias N° 26648588-MGEYA-MGEYA/16
	Transferencias N° 26650024-MGEYA-MGEYA/16
	Transferencias N° 26965370-MGEYA-MGEYA/16



		2016-12-20T11:07:03-0300
	Glenda Roca




