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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 234/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, el Decreto N° 53/17 y el Expediente N° 2017-14552453-MGEYA-
DGALS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se suscribió el: “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no 
federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mediante el cual se 
dispuso el traspaso a la Ciudad de parte del personal de la Policía Federal Argentina, 
el que fue registrado bajo el N° 1/16 y aprobado por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante Resolución N° 298-LCBA/15; 
Que por la Ley N° 5.688 se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se dispuso 
su integración, a partir del 1° de enero de 2017, con el personal de la Policía 
Metropolitana y el personal transferido en virtud del mencionado Convenio; 
Que, en consecuencia, deben dictarse las normas reglamentarias del Libro II de la Ley 
N° 5.688, a fin de especificar y tornar operativas sus disposiciones, asegurando una 
adecuada organización y funcionamiento de la Policía de la Ciudad;  
Que, en este marco, es necesario establecer las normas reglamentarias relativas a la 
estabilidad del personal con estado policial, a la conformación del orden escalafonario 
de la Policía de la Ciudad y al tiempo mínimo que el personal debe cumplir en cada 
grado como condición imprescindible para el ascenso ordinario; 
Que resulta conveniente establecer un régimen transitorio de conformación del primer 
orden escalafonario de la Policía, a efectos de contemplar las distintas situaciones 
originadas en la equiparación de grados de la Policía Federal y la Policía Metropolitana 
efectuada en la Cláusulas Transitorias Sexta, Séptima y Octava de la Ley N° 5.688; 
Que por otra parte, corresponde reglamentar el régimen de ascensos previsto en el 
Capítulo X del Título III del Libro II de la Ley N° 5.688 a fin de establecer normas que 
contribuyan a la profesionalización y jerarquización de la carrera policial, en el marco 
de los principios de transparencia, capacitación, idoneidad y premio al mérito;  
Que, en relación con el régimen de ascensos, resulta conveniente modificar el artículo 
25 del Anexo I del Decreto N° 53/17, en cuanto establece que el tiempo durante el cual 
el personal cumple una sanción de suspensión no se computa a los efectos del 
ascenso. La aplicación estricta de esta norma puede conducir a situaciones 
inequitativas, al retrasar un año en el ascenso a quien haya cumplido al menos un día 
de suspensión en su trayecto en el grado, ya que, de no computar ese día en el tiempo 
mínimo en el grado necesario para el ascenso, el sancionado debería permanecer un 
año más para completar el plazo legal previsto; 
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Que la situación descripta conduce a un resultado injusto y puede incluso ser 
calificado como una aplicación irrazonable de la facultad sancionatoria por exceso de 
punición, ya que las consecuencias jurídicas que se desprenden de la aplicación de la 

 sanción administrativa no guardan proporcionalidad con la gravedad de la falta 
cometida; 
Que, por otra parte, los antecedentes disciplinarios del personal que participa en el 
proceso de ascensos son merituados por la Junta de Calificaciones que corresponda, 
quien puede recomendar incluso que el personal no ascienda si la gravedad o 
reiteración de la conducta disvaliosa así lo imponen; 
Que, asimismo, corresponde facultar al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a 
dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas, necesarias para la 
aplicación de este Decreto; 
Que, por lo tanto, resulta conducente aprobar la reglamentación parcial de la Ley N° 
5.688, referida a la estabilidad del personal con estado policial y a las normas de 
jerarquía, superioridad y precedencia de la Policía de la Ciudad contempladas en los 
Capítulos III, IV y V del Título III del Libro II y de las Cláusulas Transitorias Sexta, 
Séptima y Octava de la Ley N° 5.688, y la relativa al régimen de ascensos previsto en 
el Capítulo X del Título III del Libro II de la Ley N° 5.688. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 5.688 en lo referente a la 
estabilidad del personal con estado policial y a las normas de jerarquía, superioridad y 
precedencia de la Policía de la Ciudad contempladas en los Capítulos III, IV y V del 
Título III del Libro II y de las Cláusulas Transitorias Sexta, Séptima y Octava del citado 
cuerpo legal, conforme al Anexo I (IF-2017-14791322-MJYSGC) que, a todos los 
efectos se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 5.688 en lo referente al 
régimen de ascensos y exclusiones contemplado en el Capítulo X del Título III del 
Libro II del citado cuerpo legal, conforme al Anexo II (IF-2017-14791615-MJYSGC) 
que, a todos los efectos se acompaña y forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Sustitúyase el artículo 25 del Anexo I del Decreto N° 53/17, el cual 
quedará redactado del siguiente modo: 
“Art. 25.- La sanción de suspensión de empleo implica la privación de tareas policiales 
por un lapso determinado y la pérdida proporcional de la retribución correspondiente. 
Durante el lapso de ejecución de la sanción el personal tiene prohibido ejercer las 
funciones propias del estado policial. El lapso de duración de la sanción no se 
computa a los fines del retiro.” 
Artículo 4°.- Facúltase al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a dictar las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para la 
aplicación del presente Decreto. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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ANEXO

Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Seguridad, a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, a 
la Subsecretaría de Administración de Seguridad y a la Dirección General de 
Administración de de Recursos Humanos de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330479&paginaSeparata=


 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/SECDES/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y Nº 
5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, N° 453/GCBA/12, N° 
40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015 y N° 122/GCBA/2017, las Resoluciones N° 
300/SECGCYAC/2014 y 446/GCABA/MJGGC/16, y el Expediente N° 2015-19129173-
MGEYA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley 5.666), se sancionó la Ley Orgánica 
de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las funciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así como cuidar 
el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, reglamentada por el Decreto N° 363/GCBA/15, creó dentro de la 
nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a la Secretaría de Descentralización, estableciendo entre sus responsabilidades 
primarias la de entender en el ejercicio de las competencias que en forma concurrente 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 1.777 les asignan a 
las Comunas;  
Que mediante Decreto N° 122/GCBA/2017, se aprobó la estructura orgánico funcional 
de esta Secretaría de Descentralización; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777;  
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los territorios baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 300/GCABA/SECGCYAC/2014, se aprobó el 
procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 
eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas 
en las comunas; 
Que mediante Resolución N°446/GCBA/MJGGC/2016, se aprobó el nuevo 
procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 
eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas 
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en las comunas, facultando a esta Secretaría a dictar los actos administrativos 
complementarios, operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor 
aplicación de la referida resolución;  
Que por Expediente N° 2015-19129173-MGEYA-COMUNA5, tramitó la denuncia por 
falta de higiene en el predio sito en la calle Colombres N° 666/68, de esta ciudad; 
Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
Que con fecha 16/10/2015 se procedió a intimar a los titulares del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
16/03/2016, permaneciendo las deficiencias que originaran la mencionada actuación, y 
labrándose la correspondiente acta de comprobación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente a los titulares 
del predio a fin de que procedan a regularizar la situación planteada, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos 
mencionados por la administración y a su costa; 
Que transcurrido el plazo establecido, se verificó nuevamente el lugar el día 
09/05/2017 y no habiéndose cumplido las intimaciones cursadas por el titular del 
inmueble, resulta un deber imperativo de esta Secretaría de Descentralización, en el 
marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe ajustarse la 
población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad determinadas por la 
normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, Texto Consolidado por Ley 5.666) dispone que: "El acto administrativo 
goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a 
ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción 
contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la 
intervención judicial. Solo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o 
bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio 
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que 
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la 
población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

ELSECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, para que proceda a realizar en el inmueble ubicado en Colombres 
N° 666/68, de esta ciudad, por administración y a costa de quien resulte ser propietario 
del mismo, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, desratización, 
eliminación de malezas y/o saneamiento. 
 Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 33.581/77 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), detallando el procedimiento llevado a cabo. 
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Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Administración General de 
Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese a los propietarios del inmueble ubicado en la calle 
Colombres N° 666/68, de esta ciudad. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Mantenimiento de Espacio Comunal, y oportunamente a la Dirección General de 
Contaduría General y a la Administración General de Ingresos Públicos. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/SECDES/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y Nº 
5.460, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, N° 453/GCBA/12, N° 
40/GCBA/14, N° 363/GCBA/2015 y N° 122/GCBA/2017, la Resolución N° 
446/GCABA/MJGGC/16, y el Expediente N° 2017-02929462-MGEYA-COMUNA4, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 (Texto Consolidado por Ley 5.666), se sancionó la Ley Orgánica 
de las Comunas con las finalidades de promover la descentralización de las funciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que este brinda, así como cuidar 
el interés general y asegurar el desarrollo sustentable, entre otras;  
Que la Ley N° 5460, reglamentada por el Decreto N° 363/GCBA/15, creó dentro de la 
nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a la Secretaría de Descentralización, estableciendo entre sus responsabilidades 
primarias la de entender en el ejercicio de las competencias que en forma concurrente 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 1.777 les asignan a 
las Comunas; 
Que mediante Decreto N° 122/GCBA/2017, se aprobó la estructura orgánico funcional 
de esta Secretaría de Descentralización; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los territorios baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
competencia territorial; 
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Que mediante Resolución N° 446/GCBA/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento 
para la higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de 
malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, 
facultando a esta Secretaría a dictar los actos administrativos complementarios, 
operativos e interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de la 
referida resolución; 
Que por Expediente N° 2017-02929462-MGEYA-COMUNA4, tramitó la denuncia por 
falta de higiene en el predio sito en Juan Carlos Gomez N° 35/45, de esta ciudad; 

 Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública;  
Que con fecha 17/01/17 se procedió a intimar a los titulares del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
15/03/2017, permaneciendo las deficiencias que originaran la mencionada actuación, y 
labrándose la correspondiente acta de comprobación; 
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente al titular del 
predio a fin de que proceda a regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa; 
Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Secretaría de 
Descentralización, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, Texto Consolidado por Ley 5.666) dispone que: "El acto administrativo 
goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a 
ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción 
contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la 
intervención judicial. Solo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o 
bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio 
público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que 
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la 
población o intervenir en la higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,    
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, para que proceda a realizar en el inmueble ubicado en la calle Juan 
Carlos Gomez N° 35/45, de esta ciudad, por administración y a costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desinfección, desinsectación, 
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
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Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 33.581/77 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), detallando el procedimiento llevado a cabo. 

 Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Administración General de 
Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al propietario del inmueble ubicado en la calle 
Juan Carlos Gomez N° 35/45, de esta ciudad. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Mantenimiento de Espacio Comunal dependiente de la Secretaría de 
Descentralización, y oportunamente a la Dirección General de Contaduría General, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Administración General de Ingresos 
Públicos. Costantino  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1955/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 37.424.499/MGEYA-DGCHU/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, la Sub Gerencia Operativa del Programa Jóvenes 
Profesionales, de la entonces Dirección General de Capital Humano de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dio cuenta en su oportunidad de la 
desaparición de una (1) Notebook marca BANGHO, modelo 1500, serie Nº 225043, 
asignada oportunamente al Programa Jóvenes Profesionales, perteneciente al 
mencionado organismo; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 1ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 3, a cargo del 
Dr. Ramos, Secretaria Nº 1, donde tramitó la causa Nº C-03-52780/16, caratulada 
“HURTO“, la que se encuentra archivada desde el 22 de febrero de 2016; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, en concordancia con lo resuelto en la causa 
penal, informó que habría devenido inoficioso proseguir con la presente investigación, 
en la que no se ha podido identificar al o los autores del hecho y en la cual tampoco se 
atribuyó responsabilidad por el deber de resguardo y custodia a ningún agente de esta 
Administración, se aconsejo su archivo; 
Que en consecuencia el Ministerio de Hacienda dicto la Resolución Nº 552-MHGC-17 
de fecha 8 de febrero de 2017; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría informa que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario; mediante el dictado de la 
resolución pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) Notebook marca BANGHO, modelo 1500, 
serie Nº 225043,  patrimoniada en la entonces Dirección General de Capital Humano 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos nueve mil setecientos setenta ($ 9.770.-) 
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 y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 31



 

 
RESOLUCIÓN N.° 1956/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, -, 369/16 y 675/16, el Expediente 
Electrónico N° 13.984.613-MGEYA-DGARHS-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 369/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la designación del Sr. Federico Alejandro 
Esusy, DNI N° 32.518.717, CUIL N° 20-32518717-5, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Seguridad en el Espacio Público, de la Dirección General 
Coordinación Operativa, de la Subsecretaría de Seguridad Operativa, de la Secretaría 
de Seguridad, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del 
cargo para el cual es propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de julio de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Federico Alejandro Esusy, DNI N° 32.518.717, CUIL N° 20-32518717-5, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Seguridad en el Espacio Público, de la 
Dirección General Coordinación Operativa, de la Subsecretaría de Seguridad 
Operativa, de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Coordinación Operativa, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta última 
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1958/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 1.831/MHGC/16 y N° 4.074/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
9.461.400/MGEYA-DGCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
Nº 623-0296-LPU16, referente al Convenio Marco de Compras para la Adquisición de 
Productos Químicos para Piscinas con destino a las Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución Nº 1831/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó a la firma: NEW CLOR ARGENTINA S.R.L., por la suma de hasta pesos 
cuatro millones ciento cuarenta y dos mil quinientos ($ 4.142.500,00), por las 
cantidades y precios que constan, para cada Renglón adjudicado, en el Anexo I (IF-
15893115/MHGC/2.016) 
Que, a posteriori, por Resolución N° 4.074/MHGC/16 se procedió a renovar la vigencia 
de la Contratación mencionada, por el plazo de seis (6) meses consecutivos, o hasta 
el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurriera primero, a partir del día 28 
de Diciembre de 2.016; 
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Qué asimismo, atento que el vencimiento del convenio que se trata opera el día 04 de 
julio de 2.017, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida Contratación 
por el plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta el 
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS 
MARCO DE COMPRAS, del Decreto N° 1.145/09; 
Que el artículo citado en el considerando precedente, sobre la renovación de los 
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por períodos que en su 
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese 
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia, 
no supera los límites determinados por la normativa citada. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses a partir del 04 de julio de 
2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública Nº 623-0296-LPU16 referente a la Adquisición 
de Productos Químicos para Piscinas con destino a las Reparticiones del Gobierno de 

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir el nuevo convenio marco. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, y notifíquese 
fehacientemente al adjudicatario de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 del Anexo I 
del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1960/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.851.416/MGEYA/2013 e inc; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 11 D.E 4 "Antonio J. Bucich", dependiente 
del Ministerio de Educación, en ocasión del cambio de autoridades operado, dio 
cuenta del faltante de: dos (2) micrófonos Recotond D200; un (1) monitor súper, marca 
VGA 17'' con cables, Nº de serie 04MLC0028005; un (1) estabilizador Nº de serie 
0000002176 y un (1) equipo de audio minicomponente marca Hitachi, modelo Hitplus 
CXM531, serie Nº AA 104731, patrimoniados en la misma; 
Que se efectuó la pertinente denuncia ante la Comisaría 26ª de la Policía Federal 
Argentina; 
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Que de las constancias obrantes en la actuación mencionada surge que el faltante se 
originó a raíz del traspaso de inventario realizado y que si bien se efectuó denuncia, no 
se ha iniciado causa penal alguna; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Junta de Disciplina y la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, con colaboración de la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional del Ministerio de Educación, aconsejaron su archivo, toda vez que 
no pudieron determinarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 
ocurrió el hecho investigado, ni se lograron colectar indicios que involucraran la 
responsabilidad disciplinaria de ninguno de los agentes a cargo del cuidado del 
patrimonio de la repartición;  
Que en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
1198/MEGC/2017, de fecha 17 de Marzo de 2017; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifestó 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: dos (2) micrófonos Recotond D200; un (1) monitor 
súper, marca VGA 17'' con cables, Nº de serie 04MLC0028005; un (1) estabilizador Nº 
de serie 0000002176 y un (1) equipo de audio minicomponente marca Hitachi, modelo 
Hitplus CXM531, serie Nº AA 104731, patrimoniados en la Escuela Nº 11 D.E 4 
"Antonio J. Bucich", dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos seiscientos sesenta y seis con treinta y siete 
centavos ($666,37).-  

 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.° 1963/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 9/17, el 
Expediente Electrónico 2017-13.857.795-MGEYA-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 30 de mayo de 2017, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 
9/17 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
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Que, mediante la misma las partes acordaron aprobar la renovación del acuerdo de 
productividad aprobado por Acta Paritaria Nº 18/15, por un nuevo período desde el 1 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación 
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el 
acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 9/17; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 9/17 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 30 de mayo de 2017 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF 2017-14999510-DGTALMH) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1964/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/17, el 
Expediente Electrónico 2017-13.857.662-MGEYA-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 30 de mayo de 2017, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 
10/17 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, mediante la misma las partes acordaron aprobar la renovación del acuerdo de 
productividad aprobado por Acta Paritaria Nº 17/14, por un nuevo período desde el 1 
de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), los acuerdos arribados en el ámbito de la Negociación 
Colectiva, regulada por el Título II de la misma, deben ser instrumentados mediante el 
acto administrativo respectivo; 
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Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/17; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 10/17 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 30 de mayo de 2017 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo (IF 2017-15006802-DGTALMH) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese. Comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603 (texto consolidado por Ley N° 5666), Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto modificatorio 
N° 114/GCABA/16, modificado por N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 
y concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11, y N° 
293/AGIP/16, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, los Expedientes Electrónicos N° 
7.027.365/AGIP/17 y N° 12.500.795/AGIP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de contratación de "Licencias IBM 
System Z, soporte técnico Z13 y soporte y asesoramiento on-site", el que se efectuará 
de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Planificación y Control (NO-2017-11000867-DGPLYCON) 
y su dependiente Subdirección General de Sistemas, han fundamentado (PV-2017-
10181736-DGPLYCON y PV-2017-14802143-DGPLYCON) la necesidad de efectuar la 
renovación de las licencias de software con las que opera el equipamiento mainframe 
IBM Z13, su soporte sobre hardware y el asesoramiento de personal especializado 
para los procesadores centrales de esta Administración; 
Que la firma IBM Argentina S.R.L. ha declarado la exclusividad de comercializar 
dichas licencias y servicios y en consecuencia corresponde efectuar la adquisición en 
la modalidad de Contratación Directa en los términos del artículo 28, inciso 5) de la 
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
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Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto 8618-3490-SG17 por un monto total de $ 
78.474.981,92.- (pesos setenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil 
novecientos ochenta y uno con 92/100) por el plazo de doce (12) meses; 
Que se registraron en BAC bajo el procedimiento Nº 8618-0691-CDI17, los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
conteniendo el detalle de los bienes y servicios a contratar, así como las condiciones, 
requisitos y modalidades propias del proceso de compra; 

 Que según lo establece el Anexo del Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del 
Artículo 14 de la Ley 2.603 (texto consolidado por Ley N° 5.666), esta Administración 
Gubernamental está excluida de las disposiciones que restrinjan de alguna manera la 
autarquía administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción 
de aquellas que la citen expresamente, por lo que será el Subdirección solicitante 
quien brinde su asesoramiento técnico respecto de la oferta recibida; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en los términos del Artículo 11 inc. a) de la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y ha emitido Dictamen Nº IF-2017-14572563-PG; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios, la Ley Nº 2.603 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para aprobar los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y autorizar el procedimiento 
de llamado a Contratación Directa. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decreto N° 
114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto N° 411//GCABA/16, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que en su conjunto como Anexo forman parte integrante de 
la presente, destinados a la contratación de "Licencias IBM System Z, soporte técnico 
Z13 y soporte y asesoramiento on-site", por la suma de $ 78.474.981,92.- (pesos 
setenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos ochenta y uno 
con 92/100) por el plazo de doce (12) meses. 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Contratación Directa Nº 8618-0691-CDI17 
y fíjase su apertura de ofertas para el día 30 de junio de 2017 a las 10:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
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Artículo 3°.- Remítase el pedido de oferta a la firma IBM Argentina S.R.L. tal como lo 
fija el artículo 28, inciso 5) del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14, a través del sitio 
Buenos Aires Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en el Portal Buenos Aires Compras. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 214/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 614/AGIP/2016, el Expediente Nº 8.240.647/AGIP/17, el Decreto Nº 
1.550/GCABA/08, la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5666), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución Nº 614/AGIP/2017 se otorgó licencia sin goce de haberes 
por razones impostergables de índole familiar al agente Jorge Alberto Boquete F.C.N° 
353.501, D.N.I Nº 22.302.627, quien revista en el Departamento Recaudación de Otros 
Recursos de la Dirección Otros Recursos perteneciente a la Subdirección General 
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 01/11/2016 y hasta el 
01/05/2017; 
Que por el Expediente Electrónico N° 8.240.647/AGIP/17 el agente en cuestión solicita 
prórroga de la licencia oportunamente otorgada, a partir del 02/05/2017 y por el 
término de seis meses; 
Que la licencia solicitada no encuadra en ninguna de las previstas por el régimen 
vigente de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 5666);  
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550/GCABA/08; 
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la prórroga de licencia extraordinaria sin goce de haberes 
requerida por el agente Jorge Alberto Boquete FC N° 353.501, D.N.I Nº 22.302.627, 
quien revista en el Departamento Recaudación de Otros Recursos de la Dirección 
Otros Recursos perteneciente a la Subdirección General Servicios y Atención al 
Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, a partir del 02/05/2017 y por el término de 6 (seis) meses. 
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Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda 
y, al Departamento Recursos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
dependiente de la Subdirección General Técnica, Administrativa y de Gestión 
Operativa perteneciente a la Administración Gubernamental e Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al agente 
precitado. 

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 215/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley N° 5.666), la Ley N° 2.603 (texto 
consolidado según Ley Nº 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, 
Resolución Nº 33/AGIP/15, Resolución Nº 591/AGIP/15, el Disposición Nº 92/APN-
DNRNPACP-MJ/17, el Expediente Electrónico Nº 7.350.477/AGIP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2.603 (texto consolidado según Ley N° 5.666), reglamentada por el 
Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al Administrador Gubernamental a establecer la 
estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a realizar ceses 
y designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha administración;  
Que por Resolución Nº 33/AGIP/15 la agente María Soledad Miranda, FC Nº 453.886, 
DNI Nº 30.182.687, fue designada, provisoriamente, como Jefa de la División Ingresos 
Brutos Contribuyentes Locales "A" del Departamento Control Fiscal y de la 
Recaudación dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación 
de la Subdirección General Sistematización de la Recaudación de la Dirección General 
de Rentas perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y 
confirmada en su cargo por la Resolución Nº 591/AGIP/15;  
Que por Disposición Nº 92/APN-DNRNPACP-MJ/17 la mencionada agente fue 
designada Interventora del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de 
Capital Federal Nº 97, a partir del 03/04/2017;  
Que por el Expediente Electrónico Nº 7.350.477/AGIP/17, la agente en cuestión 
solicita licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes para desempeñarse 
en el cargo en el que ha sido designada;  
Que la licencia peticionada se encuentra prevista en el Artículo Nº 16 inc. k), el Artículo 
N° 46 y el Artículo Nº 47 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que resulta conveniente dictar el acto administrativo que la cese en su cargo y otorgue 
la licencia solicitada.  
Por ello, y en uso de sus facultades, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Césase, a partir del 03 de Abril de 2017, a la agente María Soledad 
Miranda, FC Nº 453.886, DNI Nº 30.182.687, como Jefa de la División Ingresos Brutos 
Contribuyentes Locales "A" del Departamento Control Fiscal y de la Recaudación, 
dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación de la 
Subdirección General Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 

 Articulo 2°.- Otórgase, a partir del 03 de Abril de 2017 y mientras dure su designación, 
la licencia por cargo de mayor jerarquía solicitada por la agente individualizada en el 
artículo primero. 
Artículo 3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente 
precitada. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 216/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/GCABA/08, la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), 
la Resolución Nº 63/AGIP/17, el Expediente Nº 12.967.194/AGIP/17, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución Nº 63/AGIP/17 se otorgó a la agente María Eugenia Vitró, 
FC N° 440.655, DNI Nº 29.247.857, quien revista en la División Coordinación con 
Organismos Sociales de la Dirección Gestión Operativa y de Personal dependiente de 
la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes, por razones personales, a partir del 01/03/2017 y por el término de tres (3) 
meses; 
Que por el Expediente Nº 12.967.194/AGIP/17 la agente en cuestión solicita prórroga 
de la licencia oportunamente otorgada, a partir del 01/06/2017 y por el término de seis 
(6) meses;  
Que licencia solicitada no encuadra en ninguna de las previstas por el régimen vigente 
de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666);  
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550/GCABA/08;  
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado.  
Por ello, y en uso de las facultades, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la prórroga de licencia extraordinaria sin goce de haberes 
requerida por la agente María Eugenia Vitró, FC N° 440.655, DNI Nº 29.247.857, quien 
revista en la División Coordinación con Organismos Sociales de la Dirección Gestión 
Operativa y de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a partir del 01/06/2017 y por el término de seis (6) meses.  
Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.   
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda, y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente 
precitada.  

 Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 217/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario 
Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución 
Nº 484/AGIP/16, el Expediente Electrónico N° 11.739.287/AGIP/17, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08, faculta al 
Administrador Gubernamental a establecer la estructura de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y a realizar ceses y designaciones en los cargos 
estructurales que conforman dicha Administración;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por la Resolución N° 484/AGIP/16 se designó provisoriamente, por un plazo de 
ciento veinte (120) días hábiles, a la Dra. Mabel Liliana Serratto, FC N° 353.968, como 
Directora de la Dirección de Legales dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que la Directora de la Dirección de Legales desempeña correctamente su cargo y 
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación de la mencionada agente 
en el cargo de Directora.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Confírmase la designación de la Dra. Mabel Liliana Serratto, FC N° 
353.968, en el cargo de Directora de la Dirección de Legales dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 218/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.392.819/AGIP/17, la Resolución Nº 217/AGIP/16, el Decreto Nº 
1.550/GCABA/08, la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 217/AGIP/16 se otorgó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por razones personales y de índole familiar, a partir del 25/04/16 y por el 
término de un año, a la agente Rosa Elizabeth Fruchdman, FC N° 447.349, quien 
revista en el Departamento Trámites Complementarios dependiente de la Dirección 
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación CGPC y Delegaciones 
perteneciente a la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que mediante el Expediente Nº 9.392.819/AGIP/17 la agente precitada solicita 
prórroga de la licencia sin goce de haberes oportunamente otorgada, por razones de 
índole familiar, a partir del 25/04/2017, y por el término de un año;  
Que la licencia solicitada no encuadra en ninguna de las previstas por el régimen 
vigente de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666);  
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1.550/GCABA/08;  
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado.  
Por ello, y en uso de las facultades, 
  

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Otórgase la prórroga de licencia extraordinaria sin goce de haberes por 
razones personales y de índole familiar requerida por la agente Rosa Elizabeth 



Fruchdman, FC N° 447.349, quien revista en el Departamento Trámites 
Complementarios dependiente de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y 
Coordinación CGPC y Delegaciones perteneciente a la Subdirección General Servicios 
y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 25/04/17 y por el término de un año.  
Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.  
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda, y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos 

 Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ballotta 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 402/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el Expediente Nº 7558054/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de Luna, Exequiel 
Ariel, DNI N° 39.682.841 CUIT N° 20-39682841-4, para prestar servicios en el Registro 
de Verificación de Autopartes, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por 
el período comprendido entre el 01/05/17 y el 31/12/17; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorios, por el cual se 
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de 
locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Luna, Exequiel Ariel, DNI N° 39.682.841 
CUIT N° 20-39682841-4, para prestar servicios en el Registro de Verificación de 
Autopartes, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el IF 2017-14478355-MJYSGC, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Subsecretario de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato 
autorizado por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 403/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y los Expedientes 10835475/17, Nº 8395461/17 y Nº 8395289/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la General de Estudio y Tecnología de la 
Información, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/05/17 y el 31/12/17; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13 y sus modificatorios, por el cual se 
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de 
locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la General de Estudio y Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF 2017-14478633-
MJYSGC, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Directora General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 407/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 580/GCABA/16, la 
Resolución Nº 3880/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 2017-08678863-MGEYA-
DGPDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666) se regulan las 
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la citada Ley establece en su artículo 48 que “... Un trabajador revista en comisión 
de servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante“; 
Que mediante el Decreto N° 580/GCABA/16, se aprueba el Régimen de Comisiones 
de Servicios, Transferencias y Adscripciones del personal del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, complementado por la Resolución Nº 3880/MHGC/16; 
Que el artículo 2° del Anexo I del Decreto mencionado, establece que el acto 
administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado por la 
Autoridad Superior del organismo comisionante previa conformidad de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; 
Que por NO-2017-14457650-DGPDES, se solicitó el pase en Comisión de Servicios 
de la agente Laura Mariela MAEHOKAMA, CUIT N° 27-21522501-7, perteneciente a la 
Subsecretaría de Justicia, por el término de un (1) año, a partir del 28 de abril de 
2017,a la Dirección General de Programas Descentralizados del Consejo de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de Jefatura de Gobierno; 
Que por IF-2017-10905583-DGPLYCO, ha tomado intervención la Dirección General 
de Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, sin formular observaciones a lo solicitado; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite el pase 
de la Comisión de Servicios en cuestión; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Anexo I del 
Decreto N° 580/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por otorgado el pase en Comisión de Servicios de la agente Laura 
Mariela MAEHOKAMA, CUIT N° 27-21522501-7, perteneciente a la Subsecretaría de 
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Justicia, por el término de un (1) año, a partir del 28 de abril de 2017, a la Dirección 
General de Programas Descentralizados del Consejo de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, dependiente de Jefatura de Gobierno 
Artículo 2º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a 
fin de que notifique a la agente Laura Mariela MAEHOKAMA, CUIT N° 27-21522501-7. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 408/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 
184/GCABA/10, el Decreto N° 3360/MCBA/68 y sus modificatorios, el Decreto N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 236/MJYSGC/15, el Expediente 
Electrónico N° 2015-01039300-MGEYA-DGCYSB, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública, señala en su artículo 10, entre las obligaciones de los 
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, las de “... a. prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral“ y “... c. 
observar en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su 
jerarquía y función“; 
Que el Capítulo XII de la citada Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
establece el Régimen Disciplinario aplicable al personal de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que por el Decreto N° 184/GCABA/10, se aprobó la Reglamentación del Capítulo XII 
del Régimen Disciplinario de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666);  
Que mediante el Decreto N° 3360/GCABA/68 y sus modificatorios, se aprobó la 
Reglamentación de los Sumarios Administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 236/MJYSGC/15, se instruyó sumario administrativo a fin 
de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que pudieren corresponder con 
motivo del supuesto abandono de su puesto de trabajo sin autorización de la 
superioridad por parte de la agente M.G.A., F.C. 314.703, dependiente de la entonces 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, el día 21 de noviembre de 
2014 a las 18:40 horas;  
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Que iniciada la instrucción del Sumario N° 1021/2015, se formularon a la agente 
M.G.A., F.C. 314.703, los siguientes cargos: “En su carácter de agente perteneciente a 
la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, haber ingresado a su puesto 
de trabajo en el Servicio de Recepción y Orientación del objetivo Sede de Gobierno, 
sito en Rivadavia 524 el día 21/11/2014 a las 11,35 horas y retirado a las 18,40 horas 
sin autorización alguna de la Superioridad, debiendo haber cumplido el horario de 13 a 
20 horas“ y “... En igual carácter, haber entregado en fecha 22/11/2014 -en copia- a la 
agente Graciela Noemí Ibarra una constancia de asistencia a la clase 8 del “Programa 
de Formación Planificación Estratégica en la Administración Pública Local“ datada el 
21/11/2014, apócrifa, toda vez que el sello que figura en dicho certificado no se 
corresponde con el usado por la Gerencia Operativa Unidad de Coordinación del Plan 

 Estratégico de la Jefatura de Gobierno en la cual la firma del Gerente fue desconocida 
por él, y de sus registros no surge la realización de una actividad ese día 
(21/11/2014)“; 
Que la agente M.G.A., F.C. 314.703, presentó su descargo a la vez que solicitó la 
nulidad de lo actuado, la caducidad del sumario, la extemporaneidad de una eventual 
sanción, la nulidad de las actuaciones administrativas y la falta de foliatura de las fojas 
que conforman el expediente, inexistencia de perjuicio causado y reserva de ampliar 
derechos y fundamentos, así como de recurrir ante la justicia y ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación por violaciones de los derechos y garantías fundamentales 
establecidos en la Constitución Nacional;  
Que finalizada la instrucción del Sumario N° 1021/2015, mediante IF-2017-11450122-
DGSUM, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires procedió a analizar en particular cada uno de los planteos 
efectuados por la agente en cuestión, aconsejando el rechazo de los mismos;  
Que, asimismo, respecto del primero de los cargos formulados señaló que “... ni los 
argumentos vertidos por la inculpada, ni la negación de todos y de cada uno de los 
hechos atribuidos a ella alcanzan a enervar el reproche formulado, ya que no 
demostró en autos haber contado con la autorización de la superioridad para cumplir el 
día 21 de noviembre de 2014 el horario de 11:35 a 18:40 horas. Por consiguiente, 
resulta acreditado el primer cargo endilgado a la agente (...), quien con conducta 
incumplió la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471 (t.c. por 
Ley Nº 5.666)“;  
Que en relación al segundo de los cargos formulados manifestó que “... en orden a lo 
precedentemente expuesto, y atento a las constancias de autos que evidencian que ha 
mediado en esta investigación administrativa de forma ordenada y completa los pasos 
legales instituidos con el fin de resguardar la garantía de la defensa en juicio, deviene 
insoslayable afirmar que la conducta de la inculpada es autosuficiente para generar 
una sanción disciplinaria, por encontrarse ostensiblemente conculcado el principio 
general de buena fe, al que están sometidas las partes en el seno de una relación de 
empleo público, lo cual impide la prosecución del vínculo laboral. Por lo expuesto, se 
aconsejará aplicarle a la agente Arena una sanción segregativa, debiendo tenerse en 
cuenta, su concepto bueno, emitido en el orden 77 y conforme a lo indicado en el 
artículo 56 de la Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 5.666) y en el artículo 22 del Decreto N° 
3.360/exMCBA/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), la gravedad de su falta, 
la ausencia de sanciones anteriores en sus antecedentes que lucen en el orden 76“; 
Que, finalmente, el Órgano Asesor aconsejó sancionar con cesantía a la agente 
M.G.A., F.C. 314.703, en atención a los cargos formulados;  
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la citada Dirección General 
de Custodia y Seguridad de Bienes del cambió su denominación por la de Dirección 
General de Custodia de Bienes; 
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Que mediante ME-2017-12890323-DGCB, la Dirección General de Custodia de Bienes 
manifestó que la agente M.G.A., F.C. 314.703, no se encuentra o se encontraba 
amparada por el marco normativo de la Ley Nacional N° 23.551;  
Que haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de la 
Ciudad, ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 471 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 184/GCABA/10, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Rechazase los planteos interpuestos por la agente M.C.A., F.C. Nº 
314.703, en el marco del Sumario N° 1021/2015.  
Articulo 2.- Sanciónase con cesantía a la agente M.C.A., F.C. Nº 314.703, en atención 
a los siguientes cargos formulados: “En su carácter de agente perteneciente a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, haber ingresado a su puesto de 
trabajo en el Servicio de Recepción y Orientación del objetivo Sede de Gobierno, sito 
en Rivadavia 524 el día 21/11/2014 a las 11,35 horas y retirado a las 18,40 horas sin 
autorización alguna de la Superioridad, debiendo haber cumplido el horario de 13 a 20 
horas“ y “En igual carácter, haber entregado en fecha 22/11/2014 -en copia- a la 
agente Graciela Noemí Ibarra una constancia de asistencia a la clase 8 del “Programa 
de Formación Planificación Estratégica en la Administración Pública Local“ datada el 
21/11/2014, apócrifa, toda vez que el sello que figura en dicho certificado no se 
corresponde con el usado por la Gerencia Operativa Unidad de Coordinación del Plan 
Estratégico de la Jefatura de Gobierno en la cual la firma del Gerente fue desconocida 
por él, y de sus registros no surge la realización de una actividad ese día 
(21/11/2014)“, quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el 
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), en 
función de lo previsto en el artículo 53, inciso e) del mismo plexo normativo.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la agente M.C.A., F.C. Nº 314.703, en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad - DNU N° 1510/GCABA/97 (texto 
consolidado Ley N° 5666)-, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Custodia de Bienes y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 409/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5724, el Decreto N° 680/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 2017-
14288999-MGEYA-DGTALMJYS, y 
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Que la Ley N° 5724, aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio 2017; 
Que mediante el Decreto N°680/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
Que por las presentes actuaciones, tramita una modificación presupuestaria a fin de 
adquirir diversos bienes y servicios con destino a la Dirección General Estudios y 
Tecnologías de la Información y a la Subsecretaría de Emergencia, ambas 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en virtud de ello, la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, ha ingresado la modificación presupuestaria 
en el sistema SIGAF bajo el número de Requerimiento 3011/17; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el apartado II del artículo 38, 
Capítulo IX del Anexo I al Decreto N° 680/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-2017-
14768699-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 1.218 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 114/16 y 
411/16, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11, 559/MJYSGC/16, 118/SSADS/17, 
123/SSADS/17 y 197/MJYSGC/17 , la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente 
N° 2017-05053626-DGSUMS, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-0265-LPU17, convocada para la contratación de un servicio de instalaciones 
complementarias para vehículos patrulleros pertenecientes a la Policía 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; 
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 N° 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 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 197/MJYSGC/17 se realizó el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-0265-LPU17 para el día 17 de abril de 2017 a las 
10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 
95/14 con sus modificatorios; 

 Que mediante Resolución N° 118/SSADS/17 se aprobó la Circular Modificatoria sin 
consulta N° 1 que introdujo modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que, posteriormente, mediante Resolución N° 123/SSADS/17 se postergó el llamado a 
Licitación Pública para el día 02 de mayo de 2017 a las 10.00 horas; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron dos (2) ofertas de 
las firmas VEC S.R.L. (CUIT N° 30-61564727-2) y DANAIDE S.A. (CUIT N° 30-
70168121-1); 
Que la Superintendencia de Tecnologías aplicadas a la Seguridad tomó la intervención 
de su competencia, confeccionando el informe técnico correspondiente; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 30 de mayo de 2017, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en concordancia con el informe técnico mencionado, 
recomendó adjudicar a la firma DANAIDE S.A. el Renglón N° 1 de la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 concordante 
con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los 
Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14 y sus modificatorios; 
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Que, asimismo, la Comisión Evaluadora de Ofertas desestimó la oferta presentada por 
la firma VEC S.R.L., de acuerdo con los fundamentos vertidos en el mentado 
Dictamen; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a los oferentes a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Artículo 23 del Anexo I del Decreto 
N° 1.145/09; 
Que atento el carácter plurianual del gasto que nos ocupa la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto N° 680/16; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666); 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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. 
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 reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0265-LPU17, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 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 2°.- Adjudícase la contratación de un servicio de instalaciones 
complementarias para vehículos patrulleros pertenecientes a la Policía de la Ciudad a 
la firma DANAIDE S.A. en el Renglón N° 1 de la presente contratación, por un monto 
total de dólares estadounidenses ocho millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 
ochocientos ochenta (USD 8.654.880,00.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a las correspondientes 
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Ratifícáse la Resolución N° 123/SSADS/17 por la cual se postergó la 
fecha de celebración del Acta de Apertura de ofertas de la Licitación Pública de Etapa 
única N° 2900-0265-LPU17 para el día 02 de mayo de 2017. 
Artículo 5°.- 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 las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 62 y 63 del D.N.U. N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 
Artículo 6°.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 412/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)-, la Ley N° 5.460 (texto consolidado 
Ley N° 5.666), el Expediente Electrónico N° 2017-14740070-MGEYA-DGCOPE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), se aprobó la Ley de 
Ministerios la cual, en su artículo 14, establece que los Ministros podrán delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas aéreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)-, prevé en 
su artículo 3, en cuanto a las competencias de los órganos Administrativos que “... Los 
Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los Órganos 
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus 
inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento 
internos, a fin de asegurar celeridad económica , sencillez y eficacia de los tramites, 
delegarles facultades"; 
Que mediante PV-2016-19464478-DGCOPE, el titular de la Dirección General de 
Coordinación Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría 
de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, informa que hará usos de la 
licencia ordinaria desde el día 27 de junio y hasta el 16 de julio de 2017, inclusive; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho diario de la 
Dirección General de Coordinación Operativa, al titular de la Dirección General de 
Eventos Masivos, ambas de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría 
de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello y en uso de las facultades previstas en el artículo 3 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)- y en el artículo 14 de la Ley N° 
5460 (texto consolidado Ley N° 5.666), 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General de 
Coordinación Operativa, entre los días 27 de junio y hasta el 16 de julio de 2017, 
inclusive, al titular de la Dirección General de Eventos Masivos, ambas dependencias 
de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Coordinación 
Operativa y a la Dirección General de Eventos Masivos, ambas dependencias de la 
Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 413/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666)-, la Resolución Nº 409/MJYSGC/17, 
el Expediente Electrónico N° 2017-14288999-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 409/MJYSGC/17, se resolvió aprobar la modificación 
presupuestaria por compensación de créditos a fin de adquirir diversos bienes y 
servicios con destino a la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información 
y a la Subsecretaría de Emergencias, ambas dependencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que en el artículo 1º del citado acto, por un error meramente material, se consignó 
incorrectamente el número de actuación SADE del Anexo allí mencionado, siendo el 
correcto el IF-2017-14768689; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos 
Aires - DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666)-, 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 consecuencia corresponde rectificar el artículo 1º de la Resolución Nº 
409/MJYSGC/17; 
Que ha tomado intervención favorable 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 artículo 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires - DNU N° 1510/GCABA/97 
(texto consolidado Ley Nº 5.666)-, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 409/MJYSGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébase la compensación 
de créditos de acuerdo con el IF-2017-14768689-MJYSGC que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución". 
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RESOLUCIÓN N.° 63/AGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y 2.624 (ambos textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos 
Nº 638-GCBA/07, 363-GCBA/15 y 16-GCBA/17, las Resoluciones Nº 446/MHGC/16 (y 
su modificatoria), 2.262/SSGRH/16, 720-AGC/16 y 35-AGC/17 y el Expediente 
Electrónico N° 04666000-MGEYA-AGC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por el Decreto Nº 363-GCBA/15, sus normas modificatorias y complementarias, 
se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 7° el nuevo Régimen Modular de las 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, confiriendo a los 
Subsecretarios o equivalentes un total de dieciocho mil (18.000) unidades retributivas; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que mediante la Resolución N° 35-AGC/17 se asignaron Suplementos de Gabinete a 
la agente Griselda Navarro (C.U.I.L. 27-32199613-8, Partida Presupuestaria N° 
26620000-H-00) por mil setecientas (1700) unidades retributivas por el mes de 
Febrero de 2017, y por ochocientas cincuenta (850) unidades retributivas mensuales a 
partir del 1° de Marzo de 2017; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de 
Control solicitó la asignación de Suplementos de Gabinete para la mencionada agente, 
por trescientas cincuenta (350) unidades retributivas -por única vez- a partir del 1° de 
Febrero de 2017, y por mil doscientas (1.200.-) unidades retributivas mensuales 
totales a partir del 1° de Marzo de 2017; 
Que asimismo requirió la designación de los Sres. Rafael Leónidas Serebrinsky 
(C.U.I.L 20-20665079-7, Partida Presupuestaria N° 26620000-K-000) y Hugo Jorge 
Colombo (C.U.I.L. 20-08298797-6 Partida Presupuestaria N° 26620000-K-000) bajo el 
Régimen de Planta de Gabinete de esta Dirección Ejecutiva, a partir del 1º de Febrero 
de 2017, con una asignación mensual de dos mil ciento veinticinco (2.125) unidades 
retributivas mensuales respectivamente durante Febrero de 2017 y de tres mil 
setecientas cincuenta (3.750) unidades retributivas mensuales respectivamente, a 
partir del mes de Marzo de 2017; 
 Que mediante la PV-2017-04888048-AGC la Unidad de Coordinación Administrativa 
ha informado que esta Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas 
disponibles para las asignaciones requeridas; 
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ANEXO

Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330705&paginaSeparata=


Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda ha 
tomado intervención mediante la PV-2017-04831116-DGALH; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 6º, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2017 al Sr. Rafael Leónidas 
Serebrinsky (C.U.I.L 20-20665079-7) como personal de Planta de Gabinete de esta 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, con una asignación 
mensual equivalente a dos mil ciento veinticinco (2.125) unidades retributivas durante 
Febrero de 2017 y de tres mil setecientas cincuenta (3.750) unidades retributivas 
mensuales a partir del mes de Marzo de 2017. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2017 al Sr. Hugo Jorge Colombo 
(C.U.I.L. 20-08298797-6) como personal de Planta de Gabinete de esta Dirección 
Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, con una asignación mensual 
equivalente a dos mil ciento veinticinco (2.125) unidades retributivas durante Febrero 
de 2017 y de tres mil setecientas cincuenta (3.750) unidades retributivas mensuales a 
partir del mes de Marzo de 2017. 
Artículo 3°.- Asígnase a la agente Griselda Navarro (C.U.I.L. 27-32199613-8, Partida 
Presupuestaria N° 26620000- H-00) -dependiente de esta Dirección Ejecutiva de la 
Agencia Gubernamental de Control- un Suplemento de Gabinete equivalente a 
trescientas cincuenta (350) unidades retributivas mensuales a partir del 1° de Febrero 
de 2017, en adición a las asignadas por Resolución Nº 35-AGC/17. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Gerencia Operativa de Recursos Humanos a efectos de notificar a los interesados. 
Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 13170525/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana María Paula Cesar, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al 



Registro Notarial Nº 1939 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
607; 
Que se encuentra acreditado que a la escribana María Paula Cesar se le adjudicó el 
equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de 
haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 
35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para 
solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Paula Cesar, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1939 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 607; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Paula Cesar, D.N.I Nº 
24.956.306, matrícula Nº 4894, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1939, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Paula Cesar, D.N.I Nº 24.956.306, 
matrícula Nº 4894, la titularidad del Registro Notarial Nº 607. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
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Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1939, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 14578594/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 09 de junio de 2017, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Roque Antonio 
Caldano, matrícula Nº 2491, titular del Registro Notarial Nº 542; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Roque Antonio 
Caldano, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos fueron entregados al escribano adscripto Martín Roque Caldano, en 
carácter de depositario; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, y se 
declare vacante el Registro Notarial Nº 542, por fallecimiento de su titular, escribano 
Roque Antonio Caldano; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 542, por fallecimiento de su 
titular, escribano Roque Antonio Caldano, matrícula Nº 2491, D.N.I Nº 4.198.979. 

 Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 14578308/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 09 de junio de 2017, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Juan Carlos Bonanno, 
matrícula Nº 3450, titular del Registro Notarial Nº 67; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Juan Carlos 
Bonanno, expedido el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos fueron entregados al Área de Incautación y Depósitos de Protocolos, del 
Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
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Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, yse 
declare vacante el Registro Notarial Nº 67, por fallecimiento de su titular, escribano 
Juan Carlos Bonanno; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 67, por fallecimiento de su titular, 
escribano Juan Carlos Bonanno, matrícula Nº 3450, D.N.I Nº 10.794.490.  

 Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5.460, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el expediente N° 13170051/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Ezequiel Cabuli, titular del 
Registro Notarial Nº 438, solicita que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Nancy Noemí Blanco, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 438, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Nancy Noemí Blanco ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
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Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano  Ezequiel Cabuli y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 438, a la escribana Nancy Noemí Blanco. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase la escribana Nancy Noemí Blanco, D.N.I. Nº 30.181.277, 
matrícula Nº 5603, como adscripta al Registro Notarial Nº 438.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 14577878/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 09 de junio de 2017, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Horacio Luis Bossi, 
matrícula Nº 3258, titular del Registro Notarial Nº 1677; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Horacio Luis Bossi, 
expedido el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos fueron entregados al Área de Incautación y Depósitos de Protocolos, del 
Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, y se 
declare vacante el Registro Notarial Nº 1677, por fallecimiento de su titular, escribano 
Horacio Luis Bossi; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1677, por fallecimiento de su 
titular, escribano Horacio Luis Bossi, matrícula Nº 3258, D.N.I Nº 11.618.995. 

 Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 11469189/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Rita Alicia Slimovich, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo de 
titular del Registro Notarial Nº 1175; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
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Que al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1175, formalizada por 
la escribana Rita Alicia Slimovich; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Rita Alicia Slimovich, 
D.N.I 04.466.922, matrícula Nº 2479, como titular del Registro Notarial Nº 1175, a 
partir del 21 de abril de 2017.  
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1175, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5.460 y los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, y el expediente N° 11956934/17, y 
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Que el escribano Arnaldo Adrián Dárdano, matrícula Nº 4712, titular del Registro 
Notarial N° 182, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana Romina Laura Crespo, matrícula Nº 5121; 
Que por otra parte, la escribana Romina Laura Crespo ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2097; 
Que en tal sentido, la escribana María Cecilia Costa, titular del Registro Notarial Nº 
2097, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Romina Laura 
Crespo; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Romina Laura Crespo al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2097, la peticionante ha dado cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica 
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la 
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolo correspondientes a los Registros Notariales Nº 2097 del 
cual está renunciando y del Nº 182, para el cual es propuesta, tal como estipula el art. 
13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el 
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Romina Laura Crespo ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en 
la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia se encuentra la de: "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Arnaldo Adrián Dárdano, designando 
como adscripta a su Registro Notarial Nº 182 a la escribana Romina Laura Crespo. 
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro 
Notarial Nº 2097. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y N° 75/16 
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CONSIDERANDO: 



 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Romina Laura Crespo, D.N.I Nº 
24.753.317, matrícula Nº 5121, a la adscripción del Registro Notarial Nº 2097, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Romina Laura Crespo, D.N.I Nº 24.753.317, 
matrícula Nº 5121, como adscripta al Registro Notarial Nº 182. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 11957928/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano José Manuel Carzolio, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto 
al Registro Notarial Nº 1589 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 
2147; 
Que se encuentra acreditado que al escribano José Manuel Carzolio se le adjudicó el 
equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de 
haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 
35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo habilita para 
solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano José Manuel Carzolio, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1589 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 2147; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano José Manuel Carzolio, D.N.I Nº 
24.158.324, matrícula Nº 4808, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1589, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano José Manuel Carzolio, D.N.I Nº 24.158.324, 
matrícula Nº 4808, la titularidad del Registro Notarial Nº 2147. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1589, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 



expediente N° 12838376/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Santiago Daniel Rivas, solicita su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que le 
corresponde se adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 206; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Santiago Daniel Rivas, ha obtenido un 
puntaje de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral 
del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito 
previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Santiago Daniel Rivas, 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 206; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Adjudícase al escribano Santiago Daniel Rivas, D.N.I Nº 28.382.913, 
matrícula Nº 5625, la titularidad del Registro Notarial Nº 206. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Dr. Jorge R. Enríquez. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Enríquez 
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RESOLUCIÓN N.° 142/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 12855134/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Leopoldo Humberto Gershanik, por la cual solicita se acepte su renuncia al 
cargo de titular del Registro Notarial Nº 1042; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribano; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1042, formalizada por 
el escribano Leopoldo Humberto Gershanik; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el escribano Leopoldo Humberto 
Gershanik, D.N.I Nº 8.422.232, matrícula Nº 3020, como titular del Registro Notarial Nº 
1042, a partir del 19 de mayo de 2017. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1042, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Dr. Jorge R. Enríquez. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de unio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
5460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 369/16 y 75/16, y el 
expediente N° 12849404/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Sabrina Paola Zappacosta, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1023y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 2141; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Sabrina Paola Zappacosta, ha obtenido 
una calificación de 7(siete) puntos en la prueba escrita y 7(siete) puntos en la prueba 
oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito 
previsto en el art. 35 de la citada Ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 5460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 369/16, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as y de Escribanos"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Sabrina Paola Zappacosta, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1023 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 2141. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16 y Nº 75/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Sabrina Paola Zappacosta, D.N.I 
Nº27.226.528, matrícula Nº 5562, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1023, 
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Sabrina Paola Zappacosta, D.N.I Nº27.226.528, 
matrícula Nº 5562, la titularidad del Registro Notarial Nº 2141. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a laescribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1023, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Dr. Jorge R. Enríquez. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29573021-MGEYA-SSJUS-2015, el Decreto 277/GCBA/2015, las 
Resoluciones Nº 825/MJYSGC/2015, Nº 125-SSJUS-2016, Nº 196-SSJUS-2016, y 
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Que por Decreto 277/GCBA/2015 se creó un nuevo cuerpo de mandatarios fijando los 
requisitos para ser designado como tal, delegando en el Ministro de Justicia y 
Seguridad su implementación; 
Que a mérito de las atribuciones otorgadas por Decreto 277/GCBA/2015, el Ministro 
de Justicia y Seguridad por Resolución 825/MJYSGC/2015 delegó en la Subsecretaría 
de Justicia las nuevas designaciones de los miembros del Cuerpo de Mandatarios de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que resultó necesario agilizar el cobro de las deudas por multas aplicadas por la 
Dirección General de Administración de Infracciones; 
Que en tal sentido la Subsecretaria de Justicia propuso al Dr. Joaquín Busico, D.N.I. 
31.709.599, Tomo 111, Folio 474, C.P.A.C.F. como integrante del Cuerpo de 
Mandatarios de Faltas para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la 
Dirección General de Administración de Infracciones. Que mediante PV-2016-
09171709-DGATYRF de fecha 21 de Marzo de 2016 la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, manifestó que el Dr. Joaquín Busico no cumplía, al momento de ser 
propuesto para el cargo mencionado, con el recaudo previsto en el punto b) del art. 5 
del Dto. 277/2015, el cual resulta ser un requisito necesario para la designación de los 
mandatarios para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General 
de Administración de Infracciones. 
Que en la actualidad el Dr. Busico, D.N.I. 31.709.599, Tomo 111, Folio 474, 
C.P.A.C.F., reune y ha acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 
exigidos legalmente (Dto. 277/2015) para integrar el Cuerpo de Mandatarios de Faltas 
para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones. 
Por ello y en uso de las facultades que le fueran delegadas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
POR DELEGACION RESOLUCION MJYSGC/825/2015 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Designase al Dr. Joaquín Busico, D.N.I. 31.709.599, Tomo 111, Folio 474, 
CPACF, para ejercer la función como integrante del Cuerpo de Mandatarios de Faltas 
para el cobro de las deudas por multas aplicadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Administración de Infracciones, 
y a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Dr. Jorge 
Ricardo Enríquez. Subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 145/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, y N° 256/MHGC/17, la 



Disposición N° 9/DGCG/10, y modificatorias y el Expediente Electrónico Nº 3866293 - 
SSJUS/2017 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramitó la Orden de Pago Nº 123079/2017 otorgando 
fondos, en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinados a afrontar los gastos en 
concepto de Caja Chica Común Nº 4/2017, que demanda el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización. 
Que mediante Resolución N° 449/MJYSGC/2016, fueron designados oportunamente 
los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a este 
organismo mediante Decreto N° 67/10. 
Que, con respecto al comprobante N° 18, correspondiente a la firma "JOLUGIA 
S.R.L.", cuyo nombre de fantasía es "Restaurant Puerto Cristal", corresponde a un 
almuerzo de trabajo el día sábado 03/06/2017. 
Que, los comprobantes N° 30, N° 31 y N° 32, de las firmas "LONGIS S.A."; "ALVEAR 
PALACE HOTEL S.A.I." y "STARBUCKS COFEE ARGENTINA S.R.L." 
respectivamente, corresponden a desayunos y almuerzo de trabajo el día sábado 
10/06/2017.  
Que, el comprobante Nº 49 de "Cablevisión S.A." cuyo número de referencia de pago 
es el 84489078, el servicio de cable pertenece al "Centro de Alojamiento Provisorio de 
Contraventores (CAPC), sito en Beazley 3860, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia ". 
Que, el comprobante Nº 50 de "Cablevisión S.A." cuyo número de referencia de pago 
es el 83142867, el servicio de cable pertenece al "Centro de Identificación de 
Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y Adolescentes" (CIAPNNA), sito en Tacuarí 
138, dependiente de la Subsecretaría de Justicia ".  
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaria de Justicia. 
Que las erogaciones en cuestión cuentan con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas: 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 4/2017, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de Pesos Veintinueve Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Siete con 66/100 ($ 29.487,66); y los informes Nº 14904215/SSJUS /2017 y 
14904195/SSJUS/2017 que forman parte de la presente. 

 Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Enríquez  
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2062/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado según la Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, la Resolución Nº 4240/MEGC/16, el Expediente 
N° EX-2017-10446711-MGEYADGTEDU 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 13438532/DGTEDU/16 tramitó la Licitación Pública N° 550-
0814-LPU16 para la contratación de prestaciones integrales digitales de aplicación 
educativa para docentes y demás actores pedagógicos de las escuelas de nivel inicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 4240/MEGC/16, se aprobó la citada Licitación Pública y 
se adjudicó la prestación del servicio mencionado a la empresa Primera Red 
Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A), emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Compra N° 550-9884-OC16; 
Que se suscribió la respectiva contrata con la firma en cuestión; 
Que mediante nota de fecha 31 de marzo de 2017 se presentó la contratista PRIMA 
S.A. solicitando la autorización de esta Autoridad de Aplicación, para transferir a 
CABLEVISIÓN S.A. la totalidad de derechos y obligaciones en cabeza de la primera y, 
en consecuencia, para que esta última sea la que realice la facturación pertinente a su 
nombre; 
Que de acuerdo a lo informado por PRIMA S.A., el propósito de la fusión con 
CABLEVISIÓN S.A. (sociedad absorbente) es el de incrementar la eficiencia y la 
racionalización de los costos; optimizando a través de la reorganización empresaria, la 
utilización de estructuras técnicas, administrativas y financieras de las sociedades; 
Que en relación a lo expuesto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 121 de 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666) el cual reza que "El contrato 
sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización 
fundada de la autoridad competente. En caso contrario se podrá dar por rescindido de 
pleno derecho. (...) Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; 
Que en concordancia con la mentada normativa, establece el artículo 52 del PCP en 
su parte pertinente que "El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el 
CONTRATISTA a terceros sin previa autorización expresa de la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN, previo dictamen de la Procuración General de la CABA. En caso de que 
ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el 
CONTRATO por causa atribuible al CONTRATISTA. En todos los casos el 
CONTRATISTA cedente continuará obligado solidariamente con el CONTRATISTA 
cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La 
transferencia autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la 
ADJUDICACIÓN."; 

 Que CABLEVISIÓN S.A. ha presentado la documentación necesaria para acreditar 
que cuenta con las habilitaciones y autorizaciones requeridas para ejecutar el servicio 
en cuestión; 
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Que los organismos técnicos competentes de este Ministerio de Educación han 
analizado la capacidad profesional, técnica, económica y financiera de CABLEVISIÓN 
S.A., en su carácter de Sociedad Absorbente, concluyendo que ésta se encuentra en 
condiciones de asumir las prestaciones originalmente adjudicadas a PRIMA S.A.; 
Que por Resolución Nº 18566 de la Comisión Nacional de Valores, de fecha 16-03-17, 
dicho organismo conformó la fusión por absorción de CABLEVISIÓN S.A.; 
Que por los motivos expuestos corresponde autorizar la transferencia referida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que asimismo la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el marco de lo establecido en la Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 5666); 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la transferencia del Contrato celebrado en el marco de la 
Licitación Pública N° 550-0814-LPU16 con Primera Red Interactiva de Medios 
Argentinos S.A. (PRIMA S.A), a favor de Cablevisión S.A., correspondiente a las 
prestaciones integrales digitales de aplicación educativa para docentes y demás 
actores pedagógicos de las escuelas de nivel inicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Efectúase la transferencia autorizada en el artículo precedente, bajo los 
mismos términos que el contrato original celebrado con Primera Red Interactiva de 
Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A). 
Artículo 3.- Publíquese la presente en la página de Internet del GCABA y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, conforme lo normado 
en el artículo 121 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5.666), el 
artículo 119 del Decreto reglamentario Nº 95/GCABA/14 y el art. 52 del PCP. 
Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección General de Tecnología Educativa, Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección General de 
Administración de Recursos a los fines de su notificación fehaciente a la firma 
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60, 62, 63 y 
concordantes del DNU Nº 1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 5.666). 
Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 225/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.206, las Resoluciones Nros. 79-CFE/09 y 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad Nros. 33, 898 y 5.460, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-MEGC/15, 263-MEGC/16 y 
3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico N° 27.305.312/MGEYA-DGEGP/15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la aprobación del Plan Curricular Institucional de la 
Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", 
Alternativa A, con Certificación Jurisdiccional en Intensificación en Lengua Adicional 
Inglés, a los efectos de su implementación en el Instituto Champagnat, incorporado a 
la enseñanza oficial con la característica (A-13); 
Que, conforme dispone el artículo 16 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, 
corresponde al Ministerio de Educación de la Nación y a las autoridades 
jurisdiccionales competentes asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos que se 
ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad en todo el país y en todas las 
situaciones sociales; 
Que por Resolución N° 79-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó el 
Plan Nacional de Educación Obligatoria; 
Que mediante Resolución N° 84-CFE/09 del Consejo Federal de Educación se aprobó 
el Documento "Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria", cuyo artículo 3 prescribe que es necesario avanzar en la revisión y/o 
producción de nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la 
renovación de las propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias 
pedagógicas para la escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los 
alumnos; 
Que la Ley N° 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley N° 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media, por lo que los 
servicios educativos dela jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad 
con las facultades y responsabilidades que la misma les confiere; 

 Que, en el marco de la precitada norma, corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifica la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que por Resolución N° 321-MEGC/15, y su rectificatoria Resolución N° 1189-
MEGC/15, se aprobaron el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos 
Básico y Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela 
Secundaria, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
hayan modificado su oferta curricular en el año 2014, y a partir del Ciclo Lectivo 2017 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución N° 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nros. 263-
MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017-
09961786-DGEGP) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia de que el Título de Bachiller en Ciencias Sociales y 
Humanidades tiene validez nacional conforme lo establecido por las Resoluciones 
Nros. 321-MEGC/15 y 1189-MEGC/15, siendo la Intensificación en Lengua Adicional 
Inglés una certificación de carácter jurisdiccional. 
Artículo 3.- Autorízase su implementación en el Instituto Champagnat, incorporado a la 
enseñanza oficial con la característica (A-13), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Coordinación 

 Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias Operativas de 
Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 226/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 77

ANEXO

La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
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Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 3510-
MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 
27.281.465/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Comunicación", 
Alternativa B, a implementarse en el Instituto Cabrini (A-290); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se 
modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

 Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15 y Nº 3510-MEGC/15 
aprueban el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y 
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
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Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Comunicación", que como Anexo (IF-2017-07257379-DGEGP), forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto Cabrini, incorporado a la 
enseñanza oficial (A-290), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.-  Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 509/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 
5.666), el Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449), los Decretos Nos. 
359/GCBA/15, Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
392/SECPLAN/15, el Expediente N° 87680/1994, los Expedientes Electrónicos Nº 
2015-26329340-MGEYA-DGROC, N° 2017-13604689-MGEYA-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 87680/1994 se presentó documentación de Obra Nueva para 
construir un edificio en el inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2555/59 de 
esta Ciudad y que dicho expediente fue digitalizado dando origen a estos actuados; 
Que con fecha 12 de enero de 1995 se registró documentación con trata "Obra Nueva" 
para ejecutar un edificio destinado a vivienda multifamiliar de perímetro libre en el 
Distrito R2al; 
Que mediante Ley Nº 449 (Texto ordenado por Decreto Nº 1181/GCBA/07) se 
introdujo una reforma a la normativa vigente estableciendo rezonificación para el 
predio de marras como Distrito AE 18 (Arquitectura Especial), conforme párrafo 
5.4.7.18 "Conjunto Ravignani-Ancón" del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la normativa vigente, Distrito AE 18, ha sido dictada en concordancia con la 
morfología actual del entorno y su volumetría constructiva, estableciendo parámetros 
constructivos de menor altura que el pretendido en el proyecto motivo de los actuados; 
Que mediante Nota Nº 4794188-SECPLAN-2014 la entonces Secretaría de 
Planeamiento solicitó a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires analice los hechos y dictamine en cuanto a la aplicación del Artículo 
2.1.5.2. del Código de Edificación, "Obras Paralizadas", por lo cual el Órgano Asesor 
de Gobierno solicitó a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras realice 
una inspección en la finca de referencia; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras realizó una inspección, 
que a entender del órgano jurídico asesor nada precisaba para dictaminar la solicitud, 
manifestando mediante Informe Nº 16413010-DGAINST-2014 "....en que el informe 
realizado por esa Dirección General adolece de falta de precisiones..."; 
Que en razón a lo expuesto, con fecha 07/10/2015 mediante PV Nº 27667226/2010 la 
entonces Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano solicitó 
debida intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a 
efectos que determine si en el período 2008-2013 se llevaron a cabo trabajos 
constructivos en dicha obra; 
Que atento no haber sido notificada la Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro sobre la inspección requerida y a efectos de salvaguardar derechos de 
terceros, en fecha 5 de Noviembre de 2015 mediante Disposición Nº DI-2015-1461-
DGROC suspende preventivamente el registro de los planos con trata "Modificación de 
Obra" otorgados con fecha 21 de Octubre de 2010, para la finca sita en la calle Emilio 
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Ravignani Nº 2555/58 hasta tanto la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras se expida; 
Que la Ex Secretaría de Planeamiento mediante la Resolución Nº 392/SECPLAN/15 
de fecha 10 de Noviembre de 2015, resolvió dar de baja los registros de planos con 
trata "Obra Nueva y Modificación de Obra" para la finca sita en la calle Emilio 
Ravignani Nº 2555/59 de esta Ciudad, notificando en el mismo acto a los interesados 
que debían adecuar su proyecto a la nueva normativa, iniciando para ello nuevas 
actuaciones administrativas; 
Que respecto de los actos administrativos precitados, mediante presentación RE-
2016-26120213-DGROC, la firma Habitat Emprendimientos S.A. presentó recurso de 
reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº 1461/DGROC/15 y 
contra la Resolución Nº 392/SECPLAN/15, así como también se solicitó vista y acceso 
total y completo a las actuaciones que sirvieron de antecedentes a los actos 
administrativos impugnados, solicitando en el mismo escrito sean agregadas a las 
actuaciones de referencia los expedientes EX 2015-35059458-MGEYA-DGROC, EX 
2015-36413727-MGEYA-DGROC y EX 2015-35937203-MGEYA-DGROC con toda la 
documentación adjunta en los mismos; 
Que en su oportunidad la 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 N° 
5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), reglamentada por el decreto 
363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 4783 del 16/12/2015) y sus modificatorios; 
Que conforme a ello el mencionado Órgano Asesor mediante IF 2017-00125893-
PGAAIYEP ha entendido que el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio 
interpuesto contra la Disposición N° 1461-DGROC-2015 ha devenido en abstracto 
ante el dictado de la Resolución Nº 392-SECPLAN-2015 por lo que debe resolverse el 
recurso de reconsideración incoado contra esta última, previo informe técnico 
correspondiente; 
Que la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro a través de Resolución 
Nº 187/SSREGIC/17 rechazó el recurso de reconsideración incoado por Habitat 
Emprendimientos S.A. contra la Resolución Nº 392/SECPLAN/15; 
Que el precitado acto administrativo fue debidamente notificado a los recurrentes, 
cuyas constancias de diligenciamiento obran en el presente; 
Que el recurso de reconsideración lleva implícito el jerárquico en subsidio, atento lo 
establecido por el Art. 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley N° 5.666), no obstante lo cual 
los recurrentes ampliaron fundamentos mediante el escrito que dio origen al 
Expediente Electrónico Nº 2017-13604689-MGEYA-DGROC; 
Que se ha dado nueva intervención en los actuados a la Procuración General de 
Ciudad de Buenos Aires, organismo que se ha expedido mediante Dictamen con N° 
IF-2017-14775658-PGGAIYEP; 
Que el precitado Órgano Asesor ha entendido que la Resolución Nº 392/SECPLAN/15, 
no tiene una motivación suficiente, al invocarse que no se observó un avance 
constructivo siguiendo los lineamientos urbanísticos de la zonificación R2a1, ya que la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras no ha comprobado la 
paralización de la obra, entendiendo por ello que la Resolución recurrida carece de 

 motivación para invocar el supuesto del artículo 2.1.5.2., hecho que no ha sido 
consignado en los fundamentos del acto jurídico en crisis, no siendo suficientes las 
comprobaciones genéricas para afectar el Registro de Planos ya efectuado; 
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Que prosiguiendo con esa inteligencia la Procuración General de la Ciudad consideró 
que resulta aplicable la normativa urbanística vigente a la fecha del registro de los 
planos de obra, operado en fecha 12/1/1995, conforme fuera dictaminado mediante IF-
2013-06855197-DGAINST de fecha 29 de noviembre de 2013; 
Que la Ley N° 5.460, estableció la estructura orgánico ministerial y las competencias 
vigentes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el decreto N° 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de las 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° 
675/GCBA/16. 
Por todo lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 5.460 y los 
Decretos Nrs. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y 675/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 392/SECPLAN/15, recobrando su 
vigencia el registro de planos con trata "Obra Nueva y Modificación de Obra" Otorgado 
en el marco de estos actuados, Expediente Electrónico 2015-26329340-MGEYA-
DGROC, para la finca sita en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 2555/2559. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, notifíquese a los recurrentes en los términos de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado 
por Ley N° 5.666). Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.14.600.983/SECTRANS/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 10 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la activación del Servicio de Roaming para Telefonía Móvil 
asignado al Secretario de Transporte de este Ministerio; 
Que por el Artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por 
decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar 
modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3368 del año 2017 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-14.819.189-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 511/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.14.743.217 /SECTRANS/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 90 y 99 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la remoción de las pasarelas mecánicas de la 
estación de Retiro solicitadas por la Dirección General de Infraestructura de 
Transporte; 
Que por el Artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por 
decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar 
modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9° del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3379 del año 2017 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-14.817.086-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 512/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.14.737.605/SECTRANS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 51 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la activación del Servicio de Roaming para Telefonía Móvil 
a líneas asignadas a la Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable de 
este Ministerio; 
Que por el artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por 
decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar 
modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9° del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 3370 del año 2017 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-14.817.303-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 518/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.14.966.505/DGTALMDUYT/2017, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programa 57 y 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande continuar con las obras del Parque del Bajo a cargo de la 
Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana y con las obras del Drenaje 
Pluvial Ramal Escalada a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica y 
Sedes Deportivas; 
Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 4022 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-15.031.538-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 
9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 519/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 9.506.650/DGAUR/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 79 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General de Antropología Urbana; 
Que por el Artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 3392 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
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Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-15.033.917-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo 
9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 520/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.14.945.883/DGTALMDUYT/2017, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 11 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica Especial de la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de 
Edificios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento Nro. 3759 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-15.033.579-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017 aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 521/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 39-MDUYTGC/2017, el EX-2017-15010078-MGEYA- 
DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 39-MDUYTGC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Juan Tomas Morganti, D.N.I. Nº 34.905.662, para 
desempeñarse en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de 
pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/07/2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/07/2017, la renuncia presentada por el Sr. Juan 
Tomas Morganti, D.N.I. Nº 34.905.662, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 39-MDUYTGC/17. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio -la que entre otras 
gestiones deberá notificar al interesado-. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 522/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 39-MDUYTGC/2017, el EX-2017-15011227-MGEYA- 
DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 39-MDUYTGC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Pablo Segundo Carafi, D.N.I. Nº 40.731.256, para 
desempeñarse en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período 
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de 
pesos doce mil ($ 12.000); 
Que por la referida actuación la citada persona presentó la renuncia al aludido contrato 
a partir del 01/07/2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente aceptando la 
misma. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/07/2017, la renuncia presentada por el Sr. Pablo 
Segundo Carafi, D.N.I. Nº 40.731.256, a su Contrato de Locación de Servicio que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 39-MDUYTGC/17. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio -la que entre otras 
gestiones deberá notificar al interesado-. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 402/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 

 VISTO: 
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La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º  EX-2017-03838701 MGEYA-DGTYTRA, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, surge el análisis de la cuadrícula circulatoria, que 
integra el Pasaje Curuzú Cuatiá, entre la calle Ramón Lista y la calle Pedro Varela, la 
necesidad de asignarle sentido único de circulación de O a E, ya que actualmente 
funciona con doble sentido de circulación, generándose trastornos en la zona; 
Que la medida en cuestión solicitada por los vecinos del lugar, regularía la situación 
actual de la circulación de vehículos en general, y a la vez mejora sustancialmente la 
fluidez circulatoria, en la zona de influencia; 
Que acompañando el cambio de sentido, el estacionamiento en el tramo de arteria 
mencionado, debe adecuarse al Título 7 del código de Tránsito y Transporte para la 
Ciudad de Buenos Aires, norma de carácter general y conocimiento obligatorio; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delego a esta Subsecretaria de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para entender en cuestiones relativas 
con la anteriormente expuesta. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º - Inclúyese, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con  sentido único de circulación, al tramo del Pasaje Curuzú Cuatiá entre la 
calle Ramón Lista y la calle Pedro Varela de O a E. 
Articulo 2° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical y horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, y remítase a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte para su notificación y comunicación a la Policía 
Federal Argentina,  Policía de la Ciudad, a las Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y Seguridad Vial y a las Gerencias Operativas de Planeamiento 
y Ordenamiento del Tránsito y de Señalización Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito para los fines propuestos en 
el artículo anterior. Galuzzi 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1657/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-03738172- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05259354- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1661/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-03735718- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05260729- -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 2017. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1915/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº3.173.172 -MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05583006- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1919/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04031794- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05584006- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1926/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04036097- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05584947- -
MCGCy 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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1929/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-02693318- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05585358- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1932/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14946815- -MGEYA-DGPEIH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05585909- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1935/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04033511- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 98

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=325085&paginaSeparata=


Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05586207- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1937/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04296281- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
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Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-05586547- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1957/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El EX-2017-04031027- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=325087&paginaSeparata=


182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05722981- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 1969/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04031445- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05726314- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico quien deberá publicar en el Boletín Oficial de 
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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 2130/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-02911591- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2017-05848451- -
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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 2920/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-04521253- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-07292730- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 2921/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-02692731- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-07293221- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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 2924/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-05125424- -MGEYA-DGPMYCH, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-07294606- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Histórico 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.° 3174/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.720.569/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Horacio David Straijer 
CUIT 20-14812938-0, con domicilio constituido en Pico 1791 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5304/RPC/16 titulado "HUANCARA 
PATÁN - GRABACIÓN C.D." sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 246.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 246.500.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5304/RPC/16 titulado "HUANCARA PATÁN - 
GRABACIÓN C.D.", presentado por el señor Horacio David Straijer CUIT 20-
14812938-0, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 246.500.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4435/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 



Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
5.032.873/MGEYA-DGTALMC/2017,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Pablo Esmok Lew 
CUIT 20-26200339-7, con domicilio constituido en Av. Rivadavia 3840 1 "18" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5135/RPC/16 
titulado "9NO. ENCUENTRO NACIONAL DE LA NUEVA EXPRESIÓN“ sea incluido en 
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 185.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 248, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 140.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente; 
Que, asimismo, dicha Subgerencia informa que al tiempo de confeccionarse el Acta 
248, el importe de la declaración de interés, se incurrió en un error material, por cuanto 
el mismo ha sido subsanado en el Acta 249 apartado "8.- Fe de Erratas" donde se 
consigna correctamente. Por lo tanto donde dice "pesos ciento cuarenta mil ($ 
140.000.-)", debe leerse "pesos ciento treinta mil ($ 130.000.-)" Formulada dicha 
aclaración, no encuentra impedimento para el dictado del acto administrativo tendiente 
a su aprobación; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 109



Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5135/RPC/16 titulado "9NO. ENCUENTRO 
NACIONAL DE LA NUEVA EXPRESIÓN“, presentado por el señor Juan Pablo Esmok 
Lew CUIT 20-26200339-7, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 130.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4701/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5460, el Decreto N° 612-GCABA-2005, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-
2009, N° 1390-MCGC-2012 y su modificatoria Nº 1804-MCGC-2017 y 4601-MCGC-
2012, y el Expediente Electrónico N° 8264087-MGEYA-CCGSM-2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612-GCABA-2005 se faculta al titular de este 
Ministerio a dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas 
en el Anexo I del mismo;  
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N ° 1936-MCGC-2009, mediante la cual se modifica el Anexo I 
del Decreto N° 612-GCABA-2005, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le 
dependen; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-2012, modificada por la Resolución Nº 
1804-MCGC- 2017, se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de 
este Ministerio, se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento y se faculta a la 
autoridad máxima de los Organismos dependientes de este Ministerio a suscribir los 
contratos de alquiler de los espacios mencionados, ad-referéndum de quien suscribe 
la presente; 
Que por los presentes actuados tramita el Contrato de Locación de la Sala "D" del 
Centro Cultural "General San Martín", por el día 02/09/2017, a ANUDAR Asociación 
Civil; 
Que dicho contrato fue firmado por la Apoderada de la precitada Asociación, Señora 
María Belén Chiappara, D.N.I. Nº 24.752.463, y por el Señor Diego Carlos Pimentel, 
en su carácter de Director General del Centro Cultural "General San Martín", 
requiriéndose la conformidad de este Ministerio; 
Que el presente convenio no generó erogación alguna a este Ministerio; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 y la Resolución Nº 
1390-MCGC-2012, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación de la Sala "D" del Centro Cultural 
"General San Martín", por el día 02/09/2017, a ANUDAR Asociación Civil, que, como 
Anexo (Instrumento Legal Nº 10054861-CCGSM-2017), pasa a formar parte de la 
presente, suscripto por la Apoderada de dicha Asociación, señora María Belén 
Chiappara, DNI 24.752.463 y por el señor Diego Carlos Pimentel, en su carácter de 
Director General del Centro Cultural "General San Martín". 
 Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Centro 
Cultural "General San Martín", quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4702/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5460, el Decreto N° 612-GCABA-2005, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-
2009, N° 1390-MCGC-2012, modificada por la Nº 1804-MCGC-2017 y 4601-MCGC-
2012, y el Expediente Electrónico N° 9426451-MGEYA-CCGSM-2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612-GCABA-2005 se faculta al titular de este 
Ministerio a dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas 
en el Anexo I del mismo;  
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N ° 1936-MCGC-2009, mediante la cual se modifica el Anexo I 
del Decreto N° 612-GCABA-2005, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le 
dependen; 
Que, asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-2012, modificada por la Resolución Nº 
1804-MCGC- 2017, se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, 
salones, recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de 
este Ministerio, se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento y se faculta a la 
autoridad máxima de los Organismos dependientes de este Ministerio a suscribir los 
contratos de alquiler de los espacios mencionados, ad-referéndum de quien suscribe 
la presente; 
Que por los presentes actuados tramita el Contrato de Locación del Sector Aulas III del 
Sector Bajo Plaza de las Américas del Centro Cultural "General San Martín", por los 
días 10, 11 y 12/06/2017, de 08 a 19, a la Asociación Civil Wikimedia Argentina; 
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Que dicho contrato fue firmado por el Presidente de dicha Asociación, Señor Galileo 
Vidoni, DNI 33.896.448, y por el Señor Diego Carlos Pimentel, en su carácter de 
Director General del Centro Cultural "General San Martín", requiriéndose la 
conformidad de este Ministerio; 
Que el presente convenio no generó erogación alguna a este Ministerio; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 y la Resolución Nº 
1390-MCGC-2012, modificada por la 1804-MCGC-2017, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación del Sector Aulas III del Sector Bajo 
Plaza de las Américas del Centro Cultural "General San Martín", por los días 10, 11 y 
12/06/2017, de 08 a 19, a la Asociación Civil Wikimedia Argentina que, como Anexo 
(Instrumento Legal Nº 10518916-CCGSM-2017), pasa a formar parte de la presente, 
suscripto por el Presidente de dicha Asociación, Señor Galileo Vidoni, DN. 33.896.448, 
y por el Señor Diego Carlos Pimentel, en su carácter de Director General del Centro 
Cultural "General San Martín". 
 Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás fines, pase a la Dirección General Centro 
Cultural "General San Martín", quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4731/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-08295169- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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EL MINISTRO 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-2017-11886356- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4732/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-03585518- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1675-MCGC-17, se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a, RICCI JUAN FRANCISCO, CUIT Nº 20-22784498-2, para la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de 
Cultura;  
Que la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales tramita la presente renuncia presentada por la citada persona a partir del 01 
de mayo de 2017, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo 
correspondiente. 
Por ello; y en uso de las facultades establecidas 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 MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por, RICCI JUAN FRANCISCO, CUIT Nº 
20-22784498-2, a partir del 01 de mayo de 2017, al Contrato de Locación de Servicios 
que lo vinculara con lo Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, el cual 
fuera oportunamente aprobado por Resolución Nº 1675- MCGC-17. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4836/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10511596- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
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 2017;  
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 MINISTRO 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-2017-11970864- -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 2017. 
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 4910/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-08284236- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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 MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-12048827- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4911/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10188373- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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 MINISTRO 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-2017-12049485- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4912/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10185383- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=325234&paginaSeparata=


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 MINISTRO 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-2017-12049976- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 4918/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10516110- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
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 2017;  
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; 
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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 MINISTRO 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-2017-12060857- -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 2017. 
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 4919/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10513160- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
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 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTRO 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-2017-12061484- -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 2017. 
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 4920/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10516486- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
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 2017;  
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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 MINISTRO 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-2017-12061790- -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 2017. 
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 4921/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10516709- -MGEYA-CCGSM, 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 
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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 2017;  
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 MINISTRO 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-2017-12062226- -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 2017. 
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 4922/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10514489- -MGEYA-CCGSM, 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 
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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 2017;  
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 MINISTRO 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-2017-12062483- -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 2017. 
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 4923/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 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 2017;  
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 MINISTRO 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-2017-12062785- -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 2017. 
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 4926/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-10442093- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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 MINISTRO 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-2017-12065025- -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 resente, 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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4941/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-11343054- -MGEYA-CCGSM, 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 
 
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 2017;  
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 MINISTRO 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-2017-12083959- -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 2017. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 126

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=325231&paginaSeparata=


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 5069/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
3.990.913/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de ACA: Asociación de Cultura, Arte 
y Educación Asociación Civil CUIT 30-71387630-1, con domicilio constituido en Av. 
Corrientes 4865 piso 2 H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el 
proyecto N° 5573/RPC/16 titulado "LEY DE LA VENTAJA, MIRADAS DESDE EL 
GÉNERO SOBRE UN DEPORTE MENOR“ sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 256.614.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural, mediante Acta 246, ha resuelto sobre el interés 
cultural del proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 230.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente; 
Que, asimismo, dicha Subgerencia pone en conocimiento que al tiempo de 
transcribirse la declaración de interés cultural en el Acta N° 246, se había incurrido en 
un error material al consignar los datos del titular del proyecto, circunstancia que al ser 
advertida fue subsanada por la Fe de erratas del Acta N° 256 por cuanto donde dice 
“Fundación Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, CUIT/CUIL 
N° 27-28860961-1“, debe leerse "ACA: Asociación de Cultura, Arte y Educación 
Asociación Civil, CUIT/CUIL N° 30-71387630-1", efectuada dicha aclaración, no 
encuentra impedimentos para el dictado del acto administrativo tendiente a su 
aprobación; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5573/RPC/16 titulado "LEY DE LA VENTAJA, 
MIRADAS DESDE EL GÉNERO SOBRE UN DEPORTE MENOR“, presentado por 
ACA: Asociación de Cultura, Arte y Educación Asociación Civil CUIT 30-71387630-1, 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 230.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5070/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
5.036.402/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 128



Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación;  
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Silvia Teresa Castillo 
CUIT 27-06412957-6, con domicilio constituido en Mosconi 3470 PB 11 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5434/RPC/16 titulado 
"CATÁLOGO ILUSTRADO DE JUEGOS, JUGUETES Y COLECCIONES" sea incluido 
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 206.520.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 206.520.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5434/RPC/16 titulado "CATÁLOGO 
ILUSTRADO DE JUEGOS, JUGUETES Y COLECCIONES", presentado por la señora 
Silvia Teresa Castillo CUIT 27-06412957-6, por resultar el mismo de interés cultural 
para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 206.520.-. 
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Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5071/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
4.552.301/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Dalia Edelstein CUIT 
27-30460208-8, con domicilio constituido en Roosevelt 4139 2° “E“ de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4826/RPC/16 titulado 
"CONTRA VIENTO Y MAREA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 55.000.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 55.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4826/RPC/16 titulado "CONTRA VIENTO Y 
MAREA", presentado por la señora Dalia Edelstein CUIT 27-30460208-8, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 55.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5072/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
5.039.985/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido;  
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ángel Sergio Ovsejevich 
CUIT 20-27386115-8, con domicilio constituido en Temperley 1150 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5647/RPC/16 titulado 
"FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS KONEX" sea incluido en el Régimen de 
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 245.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 5647/RPC/16 titulado "FESTIVAL DE ARTES 
ESCÉNICAS KONEX", presentado por el señor Ángel Sergio Ovsejevich CUIT 20-
27386115-8, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 200.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5085/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
4.552.521/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Rocío Belén Pichirili 
CUIT 27-34480896-7, con domicilio constituido en Holmberg 1290 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4828/RPC/16 titulado 
"JUSTO UNA MUERTE" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 216.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4828/RPC/16 titulado "JUSTO UNA MUERTE", 
presentado por la señora Rocío Belén Pichirili CUIT 27-34480896-7, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 200.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5089/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
13.821.274/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 2032/RPC/14 titulado "Documentación, 
digitalización, difusión de la obra de Landrú 3", siendo responsable del mismo el señor 
Raúl Alejandro Colombres DNI 8.298.508, el cual fue aprobado mediante Resolución 
Nº 9714/MCGC/14 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 1.260.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
1.260.325,67-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 1.260.000.- y que el 
monto restante fue aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2032/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
9714/MCGC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 



9714/MCGC/14, señor Raúl Alejandro Colombres DNI 8.298.508, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2032/RPC/14 titulado 

 "Documentación, digitalización, difusión de la obra de Landrú 3", por la suma de $ 
1.260.000.-. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5090/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
15.228.955/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 1997/RPC/14 titulado "Por el dinero", 
siendo responsable del mismo el señor Alejo Moguillansky DNI 26.621.146, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº 8795/MCGC/14 por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 120.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
120.416,92-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 120.000.- y que el 
monto restante fue aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1997/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
8795/MCGC/14; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
8795/MCGC/14, señor Alejo Moguillansky DNI 26.621.146, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1997/RPC/14 titulado "Por el dinero", 
por la suma de $ 120.000.-. 

 Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5091/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
8.553.120/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto Nº 2138/RPC/14 titulado "Pabellón de las 
Bellas Artes", siendo responsable del mismo la Fundación Universidad Católica 
Argentina CUIT 30-53621658-4, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
5758/MCGC/14 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 280.000.-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
280.228,81-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 280.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2138/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5758/MCGC/14; 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 5758/MCGC/14, Fundación Universidad Católica Argentina CUIT 30-53621658-4, 

 en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2138/RPC/14 
titulado "Pabellón de las Bellas Artes", por la suma de $ 280.000.-. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la beneficiaria. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5095/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
6.632.088/MGEYA-DGTALMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
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Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Adriana Carolina Curci 
CUIT 27-29751641-3, con domicilio constituido en Billinghurst 271 Depto. 6 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5273/RPC/16 
titulado "ECLÉCTICAS - HOMENAJE AL ROCK NACIONAL" sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 190.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 150.000.-; 
Que la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 5273/RPC/16 titulado "ECLÉCTICAS - 
HOMENAJE AL ROCK NACIONAL", presentado por la señora Adriana Carolina Curci 
CUIT 27-29751641-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 150.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5727/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 25.275.188-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° 1869-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 



Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 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° 1869-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, por no alcanzar los niveles técnicos y estéticos esperables para acceder a una 
instancia de ayuda económica a los procesos de post producción de imagen y sonido, 
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales 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 
Francisco Bouzas. 
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.° 5750/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 25.613.444-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° 1869-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 



Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 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° 1869-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, por no alcanzar los niveles técnicos y estéticos esperables para acceder a una 
instancia de ayuda económica a los procesos de post producción de imagen y sonido, 
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales 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 María 
Soledad Laici. 
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.º 481/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
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 - 2017- 14082400 -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 2017;  
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 - 2017 - 14397640 -
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 2017. 
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.º 482/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y el Ex-2017-10519009-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón aprobó por Disposición Nº 182-DGTALEATC-2017 la contratación del Sr. 
ERÖD ADRIAN, Pasaporte Austríaco Nº P 6368054, para desempeñarse en calidad 
de Cantante Barítono Rol: Herr von Faninal - Titular, en la Obra: "Der Rosenkavalier" 
de R. Strauss, por el período comprendido entre el 11 de junio y el 26 de julio del año 
2017. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 141

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330386&paginaSeparata=


Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución, y por lo tanto debe dejarse sin 
efecto la aprobación de la misma. 
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.- Déjese sin efecto el contrato celebrado con Sr. ERÖD ADRIAN, Pasaporte 
Austríaco Nº P 6368054, toda vez que no tuvo principio de ejecución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley Nº 5.666) el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex-2017-9812337-MGEYA-
DGTALEATC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nº 0298-EATC-2017 la contratación de la Sra. Glava Tatiana, en calidad 
de Músico Ejecutante de Violín en el Ballet: Sylvia, por el período comprendido entre el 
25 de marzo y el 12 de abril del año 2017. 
Que, las partes acuerdan incrementan los honorarios pautados de EL LOCADOR, 
previstos en la Cláusula Tercera del contrato de referencia, y por ello se eleva la 
aprobación de la misma. 
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.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria al contrato aprobado 
oportunamente, mediante la cual se incrementan los honorarios, cuyos datos se 
consignan en el Anexo I IF-2017-14193372- DGTALEATC y que a todos sus efectos 
pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la 
Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, 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 2017.  
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Artículo 5º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
13966398-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 2017; 
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-2017-14423259-
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 2017. 
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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.º 485/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
14538400 -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 2017; 
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;  
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-2017- 14800875 -
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 2017. 
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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.º 486/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
13965558-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 2017; 
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-2017-14454278-
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 2017. 
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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.º 487/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX -2017- 
14793629 -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 2017;  
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 - 2017 - 14795400 - 
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 2017. 
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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.º 488/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
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 -2017-14427491 -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 2017;  
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 - 2017 - 14528011 -
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 2017. 
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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.º 489/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
14538727 -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 2017; 
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; 
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-2017- 14799768 -
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 2017. 
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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.º 490/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX - 2017 - 
14759377-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 2017. 
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos 
de pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, los cuales se abonarán, 
previa presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta 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 - 2017 -14775229-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, 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 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 491/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
14798983 -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 2017; 
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;  
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-2017-14801616-
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 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 492/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
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 -2017- 12933055 -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 2017; 
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-2017-14852401-
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 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 493/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
12972645 -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 2017; 
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 - 2017 - 14762004 - 
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 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 623/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 2017; 
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 HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébese la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3046 (IF-2017- 12397351-DGTALMHYDH), 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.° 646/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017;   
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 3118 (GEDO Nº 12866836/DGTALMHYDH/2017), 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.° 647/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017;   
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: 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
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SIGAF Nº 3119 (GEDO Nº 12867250/DGTALMHYDH/2017), 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.° 648/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017; 
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.- Apruébese la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3163 (IF- 2017-13133198-DGTALMHYDH), 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.° 649/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017; 
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 3145 (GEDO Nº 13133086/DGTALMHYDH/2017), 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.° 650/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) la Resolución Conjunta N° 
106/MMGC/2015 y el Expediente Electrónico Nº 11089444/MGEYA/DGCPOR/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
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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 Cristian Marcelo Páez, 
CUIL Nº 23-35998483-9, presentó su renuncia a partir del día 15 de mayo de 2017, en 
la Dirección General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del día 15 de mayo de 2017, la renuncia presentada por 
el agente Cristian Marcelo Páez, CUIL Nº 23-35998483-9, perteneciente a la Dirección 
General de Ciudadanía Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja 
partida 4560.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
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 Ciudadanía 
Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal y comuníquese, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 651/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
9115369/MGEYA/SSFFYC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), 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";   
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Gilda Magali Yañez, 
CUIL N° 27-33519344-5, presentó su renuncia a partir del día 3 de febrero de 2017, 
quien revistaba en la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 3 de febrero de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Gilda Magali Yañez, CUIL N° 27-33519344-5, perteneciente 
a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio, deja partida 4562.0000.H.00, 
en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666). 
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 Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 656/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio, la Resolución N° 208/MHYDHGC/2016 y 
el Expediente Electrónico Nº 3853898/MGEYA/DGNYA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución N° 208/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 11 de 
diciembre de 2015 y por el término de un (1) año, licencia sin goce de haberes, por 
razones personales, al agente Gastón Eduardo Gutiérrez, CUIL Nº 20-33530615-6, 
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente de este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, el involucrado solicita la prórroga de 
dicha licencia por el mismo período;   
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Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008 y su 
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por el interesado, 
por única vez conforme lo autoriza el artículo 2°, del citado Decreto y por igual plazo al 
otorgado por la mencionada Resolución;   
Que la citada 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 y su modificatorio, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 11 de diciembre de 2016 y por el término de (1) un 
año, la licencia sin goce de haberes, otorgada mediante Resolución N° 
208/MHYDHGC/2016, al agente Gastón Eduardo Gutiérrez, CUIL Nº 20-33530615-6, 
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
reservando el derecho de retomar sus funciones en la partida 4596.0000.H.00.   
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 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, jurisdicciones dependientes de este Ministerio y a la Dirección General de 
Administración y Liquidacion de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 658/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017; 
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: 
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Artículo 1º.  Apruébese la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 



SIGAF Nº 3161 (IF- 2017-13131598-DGTALMHYDH), 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.° 659/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017; 
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.- Apruébese la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3160 (IF- 2017-13129891-DGTALMHYDH), 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.° 660/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 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 
2017; 
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.- Apruébese la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 3164 (IF-2017-13134004-DGTALMHYDH), 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.° 661/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 70 y sus normas reglamentarias y N° 5460 (textos consolidados por Ley 
5.666), los Decretos Nros. 1000/99, 108/16 y 201/17, la Disposición N° 24/DGOPP/11, 
el Expediente Electrónico N° 09948912/MGEYA/SSHI/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplando entre ellos a la Jefe de Gabinete de 
Ministros; 
Que por el apartado 3 del artículo N° 16 de la citada Ley, se le atribuyó al Jefe de 
Gabinete de Ministros la competencia para efectuar el control de gestión del Gobierno 
de la Ciudad; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión;  
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos; 
Que por Disposición N° 24/DGOPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplica para la presentación del 
informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 201/17, se aceptó, a partir del 31 de marzo del corriente, la 
renuncia del señor Lambrecht, Emiliano Sebastián, D.N.I. N° 29.018.717, C.U.I.L. N° 
20-29018717-7, como Director General, de la Dirección General de Hábitat, de la 
Subsecretaria de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, cargo al que fuera designado mediante Decreto N° 108/16; 
Que atento ello, el citado funcionario presento el informe final de gestión por su 
desempeño en el cargo mencionado precedentemente; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión (RE-2017-09950525-SSHI) 
presentado por el señor Lambrecht, Emiliano Sebastián, D.N.I. N° 29.018.717, C.U.I.L. 

 N° 20-29018717-7, por su desempeño como Director General, de la Dirección General 
de Hábitat, de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión, dependiente de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Hábitat, de la Subsecretaria de Hábitat e 
Inclusión, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 189/SECTED/17 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), los Decretos N° 1145/GCABA/09, Nº 
95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y el E.E. 2017-7165517-DGTALMHYDH y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por el 
"Adquisición de Tablets con Sistema Operativo Android" con destino a la Secretaria de 
Tercera Edad dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que, asimismo, este proceso de selección de Compras tramita por el Módulo 
Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que, por Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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 entonces Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que, el Decreto N° 95/GCABA/14 reglamentó la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estableció los niveles decisión y cuadro de 
competencias; 
Que, los Decretos N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16 modificaron el Anexo II del 
Decreto N° 95/GCABA/14, modificando los niveles de decisión y cuadro de 
competencias; 
Que, por Resolución Nº 129/SECTED/2017 y su modificatoria N° 130/SECTED/16 se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 462-0441-LPU17 para el día 18 de Abril de 2017 a las 12:00 
horas; 
Que, se han publicado en el Boletín Oficial, la Página Web y en el portal e Compras y 
Adquisiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicado la Resolución Nº 
129/SECTED/2017 y su modificatoria N° 130/SECTED/16; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: NOROGHI S.A. y EXO S.A.; 
Que, mediante Resolución Nº 383/MDHYDHGC/2016, se ha designado a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 

 Que, el Señor Subsecretario de Tercera Edad ha designado como Asistente Técnico al 
agente Adrian Francisco Fernández; 
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Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación, por el que se 
desestimó la oferta de la firma NOROGHI S.A. por figurar en el RIUPP como 
Preinscripto por Desactualizacíon de Clase y por no cumplir con el PBCP; y se 
preadjudicó el renglón N°1 a la firma EXO S.A. por ser la "oferta más conveniente" y 
en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el referido Dictamen fue exhibido en cartelera, se publicó en la página web oficial 
del G.C.B.A., en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y se comunicó a los oferentes a través del BAC, 
encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación que establece 
el Pliego de Bases y Condiciones, no se registraron formalmente impugnación valida 
alguna;  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios; 
  

EL SECRETARIO DE TERCERA EDAD 
DEL MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 462-0441-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado Ley N° 5666), y adjudícase a la firma EXO S.A. el renglón N°1 por un 
monto de Pesos Treinta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos 
($ 35.337.900.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2017. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) 
día, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio de web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Notifíquese a los 
oferemtes. Cumplido, archívese. Romero 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 465/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 
117/17, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 524/MMIYTGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 14.142.725/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2° al 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del Decreto mencionado precedentemente, instituyó el nuevo 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, se delegó, entre otros, a 
los señores Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o 
nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las 
Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Sr. Santiago Rodrigo, DNI N° 28.860.892, 
CUIL N° 20-28860892-0, presentó su renuncia, a partir del día 31 de mayo de 2017, 
como Personal de la Planta de Gabinete de este Ministerio, en el que fuere designado 
mediante la Resolución N° 524/MMIYTGC/16; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2017, la renuncia presentada por el 
Sr. Santiago Rodrigo, DNI N° 28.860.892, CUIL N° 20-28860892-0, como Personal de 
la Planta de Gabinete de este Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución 524/MMIYTGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 118/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.627 y 4.685, los Decretos Nº 224/13 y sus modificatorios y 235/16, la 
Resolución Nº 36/ENTUR/17, el Registro N° RE-2017-14944927-DGTALET y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria Nº 4.685, se creó el Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/13 y sus modificatorios, se estableció el trámite para la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de Locación de Obras y Servicios; 
Que por Resolución Nº 36/ENTUR/16 se aprobó la contratación de diversas personas, 
entre ellas la señora Gabriela Rocío Mlcek, D.N.I. N° 36.904.466, CUIT 23-36904466-4 
para prestar servicios en el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el registro citado en el visto, tramita la renuncia de la señora Gabriela Rocío 
Mlcek al contrato bajo la modalidad de locación de servicios; 
Que tomó debida intervención la Subgerencia Operativa Gestión de Recursos 
Humanos; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del dictamen Nº IF 15014035-DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 235/16, se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 2.627 y su modificatoria, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del 31 de mayo de 2017 al contrato de 
locación de servicios suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la señora Gabriela Rocío Mlcek, D.N.I. N° 36.904.466, CUIT 23-36904466-4, 
que fuera autorizado por Resolución Nº 36/ENTUR/17, por el período comprendido 
entre el 01/01/17 y el 31/12/17. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Direcciones Generales de Desarrollo y Competitividad de la Oferta 
y Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos 
comprometidos. Cumplido, archívese. Freire 
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RESOLUCIÓN N.° 69/UPEJOL/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Reglamentarios 
Nº 95-GCABA/14, 114-GCABA/16 y su modificatorio N° 411-GCABA/16 y Nº 1.145-
GCABA/09 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-14.651.299-MGEYA-
UPEJOL/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como 
Licitación Pública Nº 9982-0940-LPU17, al amparo de lo establecido en los artículos 
31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el 
Decreto Reglamentario Nº 95- GCABA/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización 
de las contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.145-GCABA/09, para la "Adquisición de artículos de seguridad 
vial, laboral y cajas de seguridad" a los fines de ser dispuestos en la Villa Olímpica de 
la Juventud Buenos Aires 2018;  
Que conforme resulta de la solicitud de requerimiento de contratación suscripta por la 
titular del área funcional "Villa Olímpica" dependiente del Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (del cual la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 forma parte), 
mediante Informe N° IF-2017-14897767-UPEJOL, se observa que la adquisición del 
objeto de la presente contratación resulta necesaria a los fines de brindar un espacio 
seguro en la estadía a todos los residentes, de la Villa Olímpica de la Juventud, lugar 
en el que se le otorgará alojamiento a las delegaciones internacionales así como a los 
deportistas que participarán de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018 (en adelante, "Los Juegos"); 
Que corresponde señalar que el referido evento deportivo resulta de suma importancia 
y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la Ciudad de 
Buenos Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede (Contrato 
registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo 
el Nro. 15447), toda vez que los Juegos tienen por objeto instalar en la ciudadanía el 
rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el 
cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia; 
Que el área funcional denominada "Villa Olímpica" ha estimado razonable fijar un 
presupuesto de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 4.694.978,00);  
Que, en atención a la envergadura de la contratación se ha solicitado asesoría técnica 
externa a los fines de fijar un costo estimado cuya evaluación figura en el Informe N° 
IF-2017-14898198-UPEJOL; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 680/16, la autorización y el 

 compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para el correspondiente 
ejercicio se consigne en el respectivo presupuesto anual; 
Que la solicitud de provisión del servicio mentado se encuentra prevista en el Plan de 
Aprovisionamiento para el 2017; 
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Que se procedió a realizar la imputación preventiva de los fondos necesarios; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 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 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.666); 
Que resulta adecuado tener en cuenta que la presente contratación tiene por finalidad 
la adquisición de elementos indispensables para el normal desenvolvimiento de las 
actividades que se llevaran a cabo en la  Villa Olímpica de la Juventud, en donde 
residirán todas las delegaciones Internacionales que participen de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud a llevarse a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del 6 al 18 de octubre de 2018, con la trascendencia internacional y la responsabilidad 
que ello conlleva, razón por la cual el evento deberá contar con los estándares 
exigidos para un acontecimiento de esa envergadura, y cumplir en tiempo y forma con 
todas las obligaciones que ha asumido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como Ciudad organizadora, siendo la fecha de celebración de los mismos 
inamovible, por lo que resulta de vital importancia realizar contrataciones de forma 
exitosa y acordes a los requerimientos, teniendo en cuenta la trascendencia 
internacional del evento, sin perder de vista los principios rectores de la contratación 
pública; 
Que es compromiso de esta Unidad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
su conjunto velar por la trasparencia de los procedimientos y la amplia concurrencia de 
ofertas, siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los intereses 
de la ciudadanía, y teniendo en cuenta que allí se ponen en juego los recursos de los 
que dispone la sociedad para su desarrollo y bienestar; 
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización 
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el marco de los criterios 
rectores de austeridad y ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que atento el monto y la complejidad que conlleva la presente contratación, y a los 
fines de contar con los mejores productos, la mejor calidad y el mejor precio; en uso de 
las competencias que la ley le confiere, se entiende resulta conveniente llevar a cabo 
una Licitación Pública de Etapa Múltiple, en el marco de lo previsto por el Art. 32 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que, a tal fin, en la apertura del primer sobre se procederá a evaluar y comparar las 
ofertas en sus aspectos técnicos, administrativos y antecedentes del oferente, y en 
consecuencia se pre-seleccionaran aquellas que resulten más convenientes a los fines 
perseguidos; 
Que, en segunda instancia, se procederá a realizar la apertura del segundo sobre 
correspondiente a la oferta económica de aquellos oferentes que hayan sido pre-
seleccionadas en la etapa anterior; 
Que se acompaña al expediente de referencia el listado de cámaras que nuclean a 
posibles interesados en la presente contratación a quienes se estima conveniente 

 invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las comunicaciones 
oficiales correspondientes con la invitación respectiva; 
Que, hasta tanto sea creada una Comisión de Evaluación de Ofertas permanente, a 
los efectos de la evaluación de las ofertas del presente procedimiento, resulta 
necesario conformar una Comisión de Evaluación de Ofertas, encargada de evaluar 
integralmente las ofertas y emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación en la 
presente licitación, al amparo de lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la 
ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666); 
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Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que el área técnica funcional "Villa Olímpica" requirente con incumbencia en la 
materia inherente al objeto de la contratación, elaboró el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, y efectuará el asesoramiento y evaluación técnica de las ofertas limitándose 
a dichos aspectos su intervención en la instancia de pre- selección; 
Que las Direcciones Generales de Redeterminación de Precios y de Compras y 
Contrataciones, esta última a través de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales en 
Seguros, se han pronunciado sobre los Pliegos licitatorios, en el marco de sus 
respectivas competencias; 
Que la Unidad de Compras y Contrataciones estimó una estructura de costos más 
conveniente a la contratación; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en ejercicio de las 
competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
los Decretos N° 95/14, N° 114/16 y su modificatorio Nº 411/16 y Nº 1145/09, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, su Anexo A y la "Planilla de Cotización" que, como Anexos 
Nros. PLIEG-2017-14996320-UPEJOL, IF-2017-14903057-UPEJOL, IF-2017-
14901570-UPEJOL e IF-2017-15006769-UPEJOL, respectivamente, forman parte 
integrante de la presente Resolución para la "Adquisición de artículos de seguridad 
vial, laboral y cajas de seguridad" a los fines de ser dispuestos en la Villa Olímpica de 
la Juventud Buenos Aires 2018, por un monto estimado de PESOS CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
OCHO ($ 4.694.978,00). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 9982-0940-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que 
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.145/09, en base a la documentación licitatoria aprobada por el 
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura del primer sobre de las ofertas 
para el día 11 de Julio de 2017 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente licitación se 
suministran en forma gratuita. 

 Artículo 4º.- Delégase en la Unidad de Compras y Contrataciones de esta Unidad la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, en relación con los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, como así también de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas y el cronograma de visitas 
por requerimiento debidamente fundamentado del Área Técnica funcional o por 
razones operativas de ese organismo licitante. 
Artículo 5º.- Delégase en el área técnica funcional requirente "Villa Olímpica", el 
asesoramiento técnico de las ofertas en relación con el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 
Artículo 6º.- Crease la Comisión Evaluadora "ad hoc" a fin de intervenir en la 
evaluación integral de las ofertas presentadas en la presente licitación y desígnanse 
como miembros evaluadores a Guadalupe Gonzales DNI N° 29.832.136, Erika Benítez 
DNI N° 35.957.561 y Dagny Cameron Laurlund DNI N° 39.204.193. 
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Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14 y Nº 1.145/09, y publíquese por el plazo de un (1) día con tres (3) de antelación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 
100 de la citada normativa. 
Artículo 8°.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de 
Compras y Contrataciones. Mancini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1076/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
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/GCBA/2014 y el Decreto 
N°203/GCBA/2016, las Resoluciones N° 615/MAYEPGC/2016, 1519/MAYEPGC/2014, 
1728/MAYEPGC/2014, 1519/MAYEPGC/2016, 1592/MAYEPGC/2016, 
2023/MAYEPGC/2016, 496/MAYEPGC/2017 y los Expedientes Electrónicos N° 
6216958-SSADM/2013 y N° 10059891-EMUI/2017, 
 
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/GCBA/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; 
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 
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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 firmó la orden de 
comienzo, en donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos en la Zona 1 a partir 
de la suscripción de la misma; 
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 N° 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 MARCALBA S.A. - 
AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, a partir del 1° de agosto de 
2015; 
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 MARCALBA 
S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, a partir del 1° de 
enero de 2016; 
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, 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 MARCALBA S.A. - 

 AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, a partir del 1° de abril de 
2016; 
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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 por Resolución N° 1592/MAYEPGC/2016 se prorrogó Licitación Pública N° 
226/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la Licitación Pública para la 
contratación de la obra "Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de Aceras de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en los términos del Artículo 9° segundo párrafo 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la primera de las Licitaciones 
referidas; 
Que por Resolución N° 2023/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) a valores redeterminados; 
Que por Resolución N° 615/MHGC/2017 se aprobó la sexta adecuación provisoria de 
precios en un 10,21% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada 
por la Zona 1 y Zona 15 a favor de la firma contratista MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014, a partir del 1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 496/MAYEPGC/2017 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) a valores redeterminados; 
Que mediante Nota N° IF-2017-10060838-EMUI de fecha 28 de abril de 2017, 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-2017-10260991-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 de los informes N° IF-2017-
10321590-EMUI e IF-2017-12222972-EMUI, solicita la quinta 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 del 30% se encuentra en ejecución, con un avance del 
50% 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; 
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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; 
Que, conforme lo expuesto, mediante IF-2016-10321590-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 veintiún millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y ocho 
con veinte centavos ($ 21.183.188,20), 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 asimismo, han informado que se encuentra en trámite el nuevo proceso licitatorio 
de la Obra “Ejecución, rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“ el cual tramita por EE N° 11044233-EMUI/2017; 
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 veintiún 
millones ciento ochenta y tres mil ciento ochenta y ocho con veinte centavos ($ 
21.183.188,20) 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°5666, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2017-
14301099-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 veintiún millones ciento ochenta y 

 tres mil ciento ochenta y ocho con veinte centavos ($ 21.183.188,20) a valores 
redeterminados. 
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Artículo 2°.- Otórguese, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de tres (3) meses, el cual comenzará a regir finalizada la 
ampliación del treinta por ciento (30%) aprobada por Resolución N° 
496/MAYEPGC/2017, 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, sin derecho a indemnización alguna a favor de al contratista. 
Artículo 3°.- Apruébase la 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. 
Artículo 6°.- 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 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 96/09 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 
414/SECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº 36.148.724-MGEYA-DGTAD/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Escribanía General de la 
Secretaría Legal y Técnica; 
Que la citada Dirección General tiene entre sus responsabilidades primarias la de 
delegar en los escribanos de la Nómina a su cargo la actividad que considere 
necesaria; 
Que mediante el artículo 7° del Decreto N° 96/09, se delegó en el titular de la 
Secretaría Legal y Técnica la facultad de excluir, ratificar e incluir a profesionales como 
integrantes en la referida Nómina, como así también, designar escribanos titulares o 
adscriptos; 
Que por la actuación citada en el Visto, el Director General de la Dirección General 
Escribanía General, propicia la ratificación de la escribana Romina Ivana Cerniello, 
DNI N° 18.227.458, oportunamente designada por Resolución N° 414/SECLYT/12, la 
incorporación de nuevos profesionales en la Nómina de Escribanos, así como también 
la designación de la Dra. Lorena Alejandra Hernández, DNI N° 20.567.396, como 
abogada referencista para tareas previas de estudio de títulos; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el correspondiente acto administrativo. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 96/09, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifícase a la escribana Romina Ivana Cerniello, DNI 18.227.458, en la 
Nómina de Escribanos de la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica. 
Artículo 2°.- Incorpórense como integrantes de la Nómina de Escribanos de la 
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
los profesionales indicados en el Anexo I (IF-2017-14127844-DGEGRAL), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Desígnase a la Dra. Lorena Alejandra Hernández, DNI N° 20.567.396, 
como abogada referencista, para tareas previas de estudio de títulos en la Dirección 
General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
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ANEXO

Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Dirección General Escribanía General. Cumplido, archívese. 
Montiel 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330739&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1440/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 12.749.984/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
KYRKIRIS LEANDRO SERGIO, DNI N° 27.287.598, como MUSICO (CELLO) DEL 
CONCIERTO DEL COMITÉ OLIMPICO EN EL PARQUE DE LA CIUDAD, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura, el día 06-05-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por KYRKIRIS LEANDRO SERGIO, 
DNI N° 27.287.598, como MUSICO (CELLO) DEL CONCIERTO DEL COMITÉ 
OLIMPICO EN EL PARQUE DE LA CIUDAD, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el 
día 06-05-16 y por una retribución total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1441/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 12.755.749/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SIGAUD DANIELA, DNI N° 32.340.527, como MUSICO (1º VIOLIN) DEL CONCIERTO 
DEL COMITÉ OLIMPICO EN EL PARQUE DE LA CIUDAD, en el ámbito del Ministerio 
de Cultura, el día 06-05-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SIGAUD DANIELA, DNI N° 
32.340.527, como MUSICO (1º VIOLIN) DEL CONCIERTO DEL COMITÉ OLIMPICO 
EN EL PARQUE DE LA CIUDAD, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 06-05-
16 y por una retribución total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1460/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014, 
respectivamente, la Resolución conjunta N° 1/MMGC/2015, la Resolución N° 
386/MDUYTGC/2017, el Expediente Electrónico Nº 11602483-2017-DGCIYCOM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el Artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015, se incorporó, 
entre otras personas, a la señora María Marcela Neyra, CUIL N° 27-14326107-2, al 
citado Régimen en la Ex Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria, 
del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 386/MDUYTGC/2017, 
se dispuso aceptar a partir del 21 de abril de 2017 su renuncia; 
Que la Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a la señora Yanina Bouche, CUIL N° 27-22080964-7, quien revista bajo la 
modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios 
que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en 
el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS 
DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1° de junio de 2017, a la señora Yanina 
Bouche, CUIL N° 27-22080964-7, quien reviste bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del Artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 3001.0060.H.00, de la Dirección 
General Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, con un salario bruto de $ 17.831,00. 
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de SESENTA (60) días, a contar a 
partir de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de 
dar cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte 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 citado Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Moccia - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1459/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas N° 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones N° 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 10089677/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas N° 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 325/MHGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, al señor Ernesto Martín Cagna, CUIL Nº 20-
28419034-4, al citado Régimen en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente 
del entonces Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Nº 787/MHYDHGC/2016, 
se dispuso aceptar a partir del 1° de mayo de 2016, su renuncia; 
Que la citada Subsecretaría dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a la señora Luz 
Teresa García Neyra, CUIL Nº 27-94130026-5, quien revistaba bajo la modalidad 
contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén 
las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el 
cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente; 

 Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
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Que conforme lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de junio de 2017, la señora Luz Teresa 
García Neyra, CUIL Nº 27-94130026-5, que revistaba bajo la Modalidad Contractual 
de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010, en partida 4534.0000, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de 
pesos diecisiete mil ochocientos treinta y uno con 00/100 ($17.831,00). 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Promoción 
Social y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1442/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
10301316/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 99/HNBM/2017, 
designó con carácter interino, a la Dra. Pamela Fuentes, D.N.I 30.822.862, CUIL. 27-
30822862-8, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, 
cesando como Especialista en la Guardia Médica (Psiquiatría), suplente, ambos 
cargos en el citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
99/HNBM/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1443/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 9518795/2017 (HGARM) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Manuel Lago, CUIL. 20-14446084-8, del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Cardiología), titular, con 30 
horas semanales, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que es de hacer notar, que la presente gestión no representa mayor erogación. 
Por ello y conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase al Dr. Manuel Lago, CUIL. 20-14446084-8, como Médico de 
Planta Consultor Principal (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4022.1000.MS.18.024, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, punto 6.6.2, de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la 
Guardia Médico Consultor Principal (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, 
partida 4022.1000.MS.18.954, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1444/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
6236068/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 297/HGAJAF/2017, 
designó con carácter interino, a la agente. Camila María Piñol, DNI. 30.410.692, CUIL. 
27-30410692-7, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 
(texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
297/HGAJAF/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1445/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 3976071/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Sandra Renzetti, CUIL. 27-14232442-9, por Resolución Conjunta N° 
2167/MSGC/2016, fue designada como Jefa Unidad Coordinación Arancelamiento, 
reemplazante, con 40 horas semanales, en el Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la 
designación con carácter de reemplazante en el cargo de Odontólogo de Planta 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, al señor Jonathan Emanuel Gómez 
Crosta, CUIL. 20-33362482-7; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSYSHYF/2006 y modificatorias;  
Que es hacer notar que la misma cuenta con la aprobación con Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA), 
Que la Dirección General de Planificación y Control de Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/20015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de reemplazante al señor Jonathan Emanuel 
Gómez Crosta, CUIL. 20-33362482-7, como Odontólogo de Planta Asistente Adjunto, 
con 30 horas semanales, partida 4024.0000.PS.25.026, en el Hospital de Odontología 
"Dr. José Dueñas", del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en los artículo 10 punto 
10.1, de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 
5666) y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. Titular del cargo la 
señora Sandra Renzetti, CUIL. 27-14232442-9. 
Artículo 2.- El Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas", del Ministerio de Salud, 
deberá comunicar a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja de la designación 
reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular del mismo. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Odontología "Dr. José 
Dueñas", del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 

 dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1446/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
9817726/2017 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 53/IZLP/2017 designó con carácter 
interino al Licenciado Diego Alfredo Caraballo, D.N.I. 30.081.489, CUIL. 20-30081489-
2, como Biólogo de Planta Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
53/IZLP/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1447/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
10739881/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
255/HGAVS/2017, designó con carácter interino a la Dra. Mariela Del Lourdes 
Philippin, D.N.I. 29.060.734, CUIL. 27-29060734-0, legajo personal 802.925, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 
(texto consolidado por Ley N° 5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), 
suplente, correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia" (código 
051), del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
255/HGAVS/2017, 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1448/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
27325074/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. José T. 
Borda", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 34/HNJTB/2017, designó con 
carácter interino al agente José Ignacio Lohigorry, D.N.I. 29.644.956, CUIL. 20-
29644956-4, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
34/HNJTB/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1449/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
9799717/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 32/HIJCTG/2017, 
designó con carácter interino a la Licenciada Débora Alejandra Tejeda, D.N.I. 
31.032.422, CUIL. 27-31032422-7, como Psicóloga de Planta Asistente, con 30 horas 
semanales, para el departamento de Psiquiatría y Psicoterapias, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 
5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
32/HIJCTG/2017. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Sindicatura General

 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1458/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 12487592/GGTALSGCBA/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1639/MMGC/2014, se 
incorporó, entre otras personas, la señora Magali Costantino, CUIL. 27-33362246-2, al 
citado Régimen en el Organismo Fuera de Nivel Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 10/SGCBA/2015, se 
dispuso aceptar a partir del 1 de enero de 2015, su renuncia; 
Que el citado Organismo Fuera de Nivel, manifiesta que resulta necesario incorporar 
en su reemplazo a la señora María Manuela Salinas, CUIL. 27-36760265-7, quien 
revista bajo la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de 
prestación de servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de 
lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5.666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA SINDICA DE LA CIUADAD DE BUENOS AIRES 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de junio de 2017, la señora María Manuela 
Salinas, CUIL. 27-36760265-7, que revistaba bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 0801.0050, de la Gerencia General 
Técnica Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, con un salario bruto de $ 17831,00. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires 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. Freda - Mura 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y N° 5.460 (texto consolidado conforme Ley N° 5.666), los 
Decretos Nros. 589/09, 765/10, 196/11y 429/13 y el Expediente Electrónico N° 
14897392-MGEYA-DGTALMC/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que entre los objetivos específicos del referido plan se enuncian: “Orientar la 
Administración al servicio de los ciudadanos, a través de una gestión transparente y de 
canales efectivos de participación y control ciudadano“, y “Promover e introducir el uso 
de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de manera de responder 
con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad.“, respectivamente; 
Que en ese marco, la mencionada Ley propone entre las actividades a desarrollar: 
“Registro electrónico: establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u otros 
medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites y 
actuaciones“; 
Que a tales efectos, este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a 
adoptar el uso de herramientas tecnológicas, que permitan agilizar y racionalizar 
considerablemente los trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor 
transparencia y accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios 
informáticos; 
Que en ese sentido, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- como sistema de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y 
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por otra parte, por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO- como medio de 
creación, registro y archivo de informes y providencias; 
Que asimismo por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del Expediente 
Electrónico que constituye el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a 
un procedimiento administrativo, cualquiera sea el tipo de información que contenga; 
Que, en una segunda etapa, dando ejecución a aquellas prescripciones de la Ley N° 
3.304 que refieren a la relación directa de la administración con los ciudadanos, se 
dictó el Decreto N° 429/13, por el que se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
-TAD- como medio de interacción remota del ciudadano con la administración, 
constituyéndose como un medio de recepción y remisión de presentaciones, 
solicitudes, escritos, notificaciones y comunicaciones, entre otros, procurando 
incrementar la calidad de la interacción entre el Estado y los administrados; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195



Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en su artículo 16 inciso 20, designa a la Jefatura 
de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación del Plan de Modernización de 
la Administración Pública antes mencionado, quedando además facultada para definir 
e implementar el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, de acuerdo a la normativa, le corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
en forma conjunta con la Secretaría Legal y Técnica, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que, asimismo, por el artículo 5° del Decreto N° 429/13 se facultó al entonces señor 
Ministro de Modernización, al Jefe de Gabinete de Ministros y al Secretario Legal y 
Técnico, en forma conjunta, a aprobar la incorporación de trámites de gestión remota a 
la Plataforma de Tramitación a Distancia -TAD-; 
Que en atención a la modificación de la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutiva, aprobada por Decreto 363/15 y modificatorios, deberá entenderse que 
resultan facultados conforme el artículo 5° del Decreto 429/13, el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros y el Secretario Legal y Técnico. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Establécese que se encuentran disponibles para ser iniciados y 
gestionados a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) los trámites y 
en las fechas que se detallan en el Anexo I (IF 2017-14910453-MJGGC), que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Miguel - Montiel 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/ISC/17 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Resolución N° 2015-6-MMGC, el Estatuto Organizativo 
y de Estructura del Instituto Superior de la Carrera, el Acta Paritaria N° 4/2013, la 
Resolución N° 285-2013-MHGC, el Reglamento Operativo del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), y el Expediente N° -2017-13988071-MGEYA-
ISC, el expediente Nª EX-2017-13988071-MGEYA-ISC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley N°471 se regula la jornada de trabajo del personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N°2015-6-MMGC, reglamenta el Procedimiento General de 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que en los artículos 1°, 2° y 5° del Anexo I de la mencionada Resolución, se detallan 
las obligaciones de los agentes y de los responsables de control, en el marco del 
Procedimiento  General  de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 6° del Anexo I del citado acto  administrativo, faculta a la Autoridad 
Superior de la repartición a eximir del Registro de Asistencia a los agentes que 
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante 
dictado de Acto Administrativo; 
Que mediante Acta Paritaria N° 4/2013, instrumentada mediante Resolución N° 285-
2013-MHGC, fue creado el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) en el 
ámbito del Instituto Superior de la Carrera (ISC); 
Que diversos  agentes que fueron transferidos al Programa  de  Capacitación  y 
Movilidad (PROCAM) prestan servicios fuera de la repartición durante fines de 
semana, días no laborables y feriados, o en horario vespertino o nocturno; 
Que aquellos  agentes  que  cumplen horarios  laborales durante  fines de semana, 
feriados y/o  días no laborables, o en horario vespertino o nocturno; podrán ser 
eximidos de presentarse a firmar asistencia de lunes a viernes de 9 a 16 horas, en la 
Oficina de Recursos Humanos sita en Zuviría 64, piso 3°, CABA; 
Que conforme lo dispuesto en el apartado 3.2 del Reglamento del Programa de 
Capacitación y Movilidad, el suplemento adicional por presentismo correspondiente a 
los empleados transferidos, no aplica a la liquidación de haberes mensual de los 
agentes en cuestión; 
Que por las razones antes expuestas corresponde eximir del registro diario en planillas 
de asistencia a los agentes pertenecientes al Programa de Capacitación y Movilidad  
(PROCAM) que se  encuadran en la situación descripta. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Exímase del Registro de Asistencia establecido en la Resolución N° 2015-
6-MMGC al agente dependiente del Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) 
que se detalla en el Anexo I (IF-SADE-2017-14341179-ISC), que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletìn Oficial de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Auditoría y Control Operativo dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda para su 
conocimiento y demás efectos y notifíquese al Programa de Capacitación y Movilidad  
y a los  interesados. Cumplido Archívese. Martelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGTALMJG/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto n° 73/13, el Expediente N° 12580138-MGEYA-
DGSGEST/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General de Seguimiento de 
Gestion dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita el pase 
en comisión de servicios de la agente Maria Alejandra Isturiz, CUIL Nº 23-23995284-4, 
por el término de un (1) año, a partir del 26 de junio del 2017, motivado en la 
necesidad de personal de la repartición; 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud del acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4º de la Ley Nº 471; 
Que el artículo 4º del Anexo del Decreto mencionado ut supra, establece que la 
Comisión de Servicios debe ser autorizada mediante un acto administrativo de un 
funcionario con rango no inferior a Director General del organismo cedente, el que 
debe ponerse en conocimiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo 
solicitado. 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del 
Decreto Nº 73/13, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios de la agente Maria Alejandra 
Isturiz, CUIL Nº 23-23995284-4, quien revista en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Dirección General 
de Seguimiento de Gestion dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, por el término de un (1) año, a partir del 26 de junio del 2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Cementerios dependiente de la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de 

 esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 241/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N°1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
186/DGTALINF/17, la Disposición N° 201/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 
11165259-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación para la "Adquisición de  
componentes de telefonía IP para la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Disposición Nº 186/DGTALINF/2.017 (Orden N° 18) se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0610-CDI17, bajo el amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114 y 411/GCABA/16, para el día 23 de Mayo del 2017 a las 11:00 horas; 
Que en este sentido, por Disposición N° 201/DGTALINF/2017 obrante bajo Orden Nº 
55, se aprobó la referida Contratación Directa por Exclusividad adjudicándose el 
Renglón N° 1 por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO con 00/100( $ 1.512.431,00.-)., a la empresa 
UNIFY COMMUNICATIONS S.A.; 
Que bajo Orden N° 69 luce Nota Nº 14174304-DGIASINF-2017, mediante la cual el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicito la ampliación en un 50% de la Orden de Compra 8056-6248-OC17; 
Que en este sentido, se dejó constancia que dicho pedido obedece a la ampliación de 
la Infraestructura de Telefonía IP; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 199



Que al respecto mediante Informe N° 14795499-ASINF-2017 obrante bajo Orden N° 
72, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas 
de Información, solicitó la ampliación de la Orden de Compra Original BAC Nº 8056-
6248-OC17, a favor de la  empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A., en un 50 % del 
monto originalmente contratado, en el marco de lo normado por el Art. 119 Inc. III de la 
Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666); 
Que ello así, señaló que bajo Orden N° 71 luce "print" de la solicitud de incremento vía 
portal BAC enviado y aceptado por la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A.; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 50 % del contrato 
original (Orden de Compra Original BAC Nº 8056-6248-OC17); 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de pesos SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE con 
50/100 ($ 756.215,50.-); 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) establece 

 que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala 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 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra BAC Nº 8056-6248-OC17 de la 
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0610-CDI17 referida a la "Adquisición 
de componentes de telefonía IP para la Agencia de Sistemas de Información"; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, 
  

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

DISPONE 
  

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200

Artículo 1°.- Amplíase el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra BAC Nº 8056-6248-



OC17 adjudicado en la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-0610-CDI17 
para la "Adquisición de componentes de telefonía IP para la Agencia de Sistemas de 
Información", a favor de la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A. por un importe 
de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE con 
50/100 ($ 756.215,50.-), conforme los términos del artículo 119 inc. I) de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. 

 Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS 
S.A. de conformidad con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el  portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada 
López 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 242/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 13869741-MGEYA-
DGCYC-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición de 5 
(cinco) licencias Power BI Pro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsry y 10 (diez) 
licencias Azure Monetary Commit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit para el 
Ministerio De Ambiente y Espacio Público"; 
Que por Nota N° 14185477/DGSERV/2017, el Director General de Servicios solicitó se 
arbitren los medios necesarios para gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que mediante Nota N° 10688250/SSADMIN/2017, el 
Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitó 
la adquisición de Licencias mencionadas; 
Que asimismo dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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Que en este sentido manifestó que la herramienta requerida es Azure, dado que la 
misma cuenta de un conjunto de soluciones en la nube integradas, lo que permitiría 
que el área de sistemas del Ministerio de Ambiente y Especio Publico, pueda lograr el 
objetivo de implementar nuevas aplicaciones y técnicas, incluyendo la incorporación 
de la herramienta Power BI para la visualización interactiva de datos; 
Que a fin de solicitar la mencionada adquisición, se deja constancia que bajo 
Expediente Nº 2.026.569/2011 tramitó la contratación para la "Adquisición de Licencias 
Microsoft para ser instaladas en los distintos organismos del GCABA"; 
Que en este sentido informó que en el Expediente indicado ut-supra obran los 
documentos "Business and Services Agreement, contrato Enterprise (Directa), 
Addendum de Entidad Pública Cualificada, Formulario de Selección de Productos para 
Inscripción Enterprise e Inscripción Enterprise Subscription y Formulario de Firma"; 
Que asimismo destacó que en el documento "Inscripción Enterprise se establecen los 
Términos y Condiciones de Licenciamiento de la contratación"; 
Que seguidamente destacó que la gestión que nos ocupa es necesaria por tratarse de 
la ampliación de Licencias dentro del marco contractual que mantiene la Agencia con 
la firma MSLI Latam Inc; 
Que es por ello informó que la referida contratación se fundamenta en cuestiones 
inherentes al normal desarrollo de las actividades de la Subsecretaria de 
Administración, por lo que resulta impostergable a fin de cumplimentar con los 
requerimientos y estándares de esa Dirección; 

 Que asimismo detalló que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la 
información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que en virtud de ello solicitó se invite a cotizar a la empresa MSLI LATAM Inc.; 
Que por último señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEIS MIL 
DOSCIENTOS QUINCE con 10/100.- (USD 6.215,10.-); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que asimismo, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que al respecto luce la Solicitud de Gasto N° 38.350/2017 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; 
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Que en este sentido mediante Informe N° 14677629-ASINF-2017, el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones tomo intervención y solicitó autorización para 
realizar el correspondiente llamado a contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 4140-SIGAF-2017 para la "Adquisición de 5 
(cinco) licencias Power BI Pro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsry y 10 (diez) 
licencias Azure Monetary Commit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit para el 
Ministerio De Ambiente y Espacio Público". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de 5 (cinco) licencias Power BI Pro 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsry y 10 (diez) licencias Azure Monetary Commit 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit para el Ministerio De Ambiente y Espacio 
Público". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 4140-SIGAF-2017, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la "Adquisición de 5 (cinco) 
licencias Power BI Pro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsry y 10 (diez) licencias 
Azure Monetary Commit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit para el Ministerio De 
Ambiente y Espacio Público", para el día 30 de Junio de 2017 a las 11 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES con 75/100.- ($ 99.503,75.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto al Ejercicio 2017. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de oferta el día 30 de Junio de 
2.017 a las 11:00 horas en el Área de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Sistemas de Información, sita en Av. Independencia 635 6to. Piso. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa MSLI LATAM Inc. de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 7°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la Intranet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- 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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DISPOSICIÓN N.° 243/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Ley Nº 5.460, la 
Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 363/GCABA/15, 668/GCABA/16, 680/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/13 y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 14406381-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en Requerimiento N° 3302/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N° 
14439119-ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
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Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 
otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 3302/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la modificación en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2017-14474111-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4365/DGDCIV/17 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2017-11375306-MGEYA-
DGGAYE; 
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Que el día 16 de mayo del año 2017 la arquitecta Mónica López, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2017/00025122 
ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle La Pampa Nº 
4453/55, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE, "Se trata de una propiedad entre medianeras subdividida en PH de PB 
y planta alta cuyo uso es el de vivienda multifamiliar. El inmueble linda en su lateral 
con un terreno que posee una obra en construcción (con salida a La Pampa 4449) en 
la cual se están llevando a cabo tareas de movimiento de suelos, excavaciones y 
realización de submuraciones bajo muros medianeros"; 
Que de la verificación visual se pudo constatar "el colapso parcial de la pared 
medianera lateral con la obra antes señalada. Como consecuencia de lo descripto 
parte de la misma cayó hacia el inmueble de referencia provocando diversos daños en 
el pasillo de acceso a las unidades y el suelo bajo el mismo se encuentra sin sustento 
lateral toda vez que ese sector concuerda con la pared de las excavaciones de la obra 
la que se halla perfilada verticalmente. Además, un sector de pared medianera lateral 
remanente presentó un importante deterioro producto, presumiblemente, del colapso 
antes señalado"; 
Que como resultado de esta verificación, y al encontrarse comprometida la seguridad 
estructural en algunos sectores de la finca, se procedió a la clausura inmediata y 
preventiva del pasillo de ingreso a las unidades y/o circulación común, medida que fue 
comunicada por Acta de Notificación Nº 827/DGGAYE/2017; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 
827/DGGAYE/2017; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial por motivos de seguridad estructural del pasillo 
de ingreso y/o circulación común a las unidades funcionales Nº 2, 3 y 4 del inmueble 
de la calle La Pampa Nº 4453/55, C.A.B.A.. 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar. 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
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Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua. 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Garnica a/c 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4366/DGDCIV/17 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 675/16, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2017-10396521-MGEYA-
DGGAYE; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 28 de abril del año 2017 la arquitecta Mónica López, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2017/00022230 
ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Garmendia Nº 
4719/21, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca, 
afectada por un incendio; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por la Gerencia Operativa Técnica de 
esta DGGAyE, "Se trata de un predio en el que funcionaría una empresa dedicada a la 
restauración de muebles, por lo que se encontraba abundante cantidad de madera. El 
predio constaba de un acceso tipo garaje, una oficina y a continuación un tinglado. En 
el día de hoy se produjo un incendio generalizado"; 
Que de la verificación visual se pudo constatar "el derrumbe del Tinglado que techaba 
el sector, quedando absolutamente inutilizable, varias paredes de unos locales se 
encontraban severamente deterioradas, y gran cantidad de hierros, maderas 
calcinadas y chapas retorcidas en todo el predio"; 
Que como resultado de esta verificación, y al no encontrarse dadas las condiciones 
mínimas de seguridad estructural, la profesional interviniente procedió a la clausura 
inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, medida que fue comunicada por 
Acta de Notificación Nº 722/DGGAYE/2017; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
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Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 
722/DGGAYE/2017; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 

inmueble de la calle Garmendia Nº 4719/21, C.A.B.A.. 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar. 
Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Fiscalía General, Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Garnica a/c 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 592/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13, 396/DGCYC/14 y N° 52/DGESAME/17, el Expediente Electrónico Nº 
11.341.828/MGEYA/DGCYC/2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Licitación Pública de 
Etapa Única para la Adquisición de Catorce (14) Furgones Sanitarios - Ambulancias, 
Un (1) Furgón Cerrado de gran Porte - Unidad de Apoyo Logístico y Cinco (5) 
Vehículos Tipo Ambulancia (Nueva Versión) de Auxilio Médico con Módulo Sanitario 
Independiente con destino al Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con patentamiento incluido y el grabado de autopartes, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095, 
e implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándolo en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que el Señor Director General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), 
por Disposición N° 52/DGESAME/17, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y Ficha Visual, encomendó a este Organismo 
la facultad de emitir circulares aclaratorias de los mismos, autorizó a esta Dependencia 
a realizar el llamado a Licitación y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el artículo 2° de la 
Disposición citada ut-supra,  
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0750-LPU17 para el 
día 12 de Julio de 2017 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 95/14 y sus modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, 
Nº 1145/09 y concordantes, para la adquisición de Catorce (14) Furgones Sanitarios - 
Ambulancias, Un (1) Furgón Cerrado de gran Porte - Unidad de Apoyo Logístico y 
Cinco (5) Vehículos Tipo Ambulancia (Nueva Versión) de Auxilio Médico con Módulo 
Sanitario Independiente con destino al Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con patentamiento incluido y el grabado de autopartes, por un monto 
estimado de Pesos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Mil ($34.900.000.-). 
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en 
internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley N° 2.095 
y los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGCOPE/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° 14128956/MGEYA/DGCOPE/2017, por el cual la Dirección General 
de Coordinación Operativa gestiona la modificación de diversas partidas, 
correspondientes al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 680/GCBA/2016, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, Articulo 38, punto 
IV, del Decreto 680-GCBA-2016; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Coordinación Operativa , por un monto total 
de PESOS CINCUENTA MIL 00/100 ($ 50.000,00-), de 
acuerdo con el IF N° 14129428-DGCOPE-2017 de modificación presupuestaria, que 
como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. Vence 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGCB/17 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 216/MJYSGC/16, N° 
10/SECLyT/13, Nº 256/MHGC/17 y Resolución Conjunta N° 3/MJGGC/2015, la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, el 
Expediente N° EX-2017-7.768.755-MGEyA-DGCB, y 
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Que por la citada actuación tramitan los fondos de Caja Chica Común correspondiente 
al ejercicio 2017, otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, destinada para afrontar 
los gastos urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta 
Unidad de Organización; 
Que los gastos de lavado (comprobantes N° 12, 21 y 32) incluidos dentro de los 
comprobantes de la rendición corresponden a vehículos oficiales de esta repartición; 
Que los vehículos oficiales asignados a esta repartición son tres (3) utilitarios marca 
Peugeot, modelo "Partner", cuyos dominios son: MFS 841, MFS 842 y MFS 843; 
Que en relación al gasto del comprobante N° 33 se informa que el proveedor resultó 
ser el único capaz de realizar los trabajos de mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado con la urgencia requerida por esta repartición; siendo que el mismo se 
encuentra inscripto en Convenio Multilateral de IIBB; 
Que la erogación realizada mediante comprobante N° 37 se debe a que no se podía 
esperar los tiempos de entrega de la firma Stapples; 
Que forman parte del EX-2017-7.768.755-MGEyA-DGCB la ficha estante 
correspondiente al alta patrimonial de lo adquirido por comprobantes N° 34;  
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia de Bienes; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA DE BIENES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébese el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 2/2017 de la 
Dirección General de Custodia de Bienes por un monto total de PESOS DIECIOCHO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 18.383,00), según el detalle 
consignado en el Anexos III (Resumen de comprobante por fecha) IF-2017-11759846-
DGCB y en el Anexo III (Resumen de comprobante por imputación) IF-2017-
11759878-DGCB respectivamente, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rabán 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16 y el Expediente Electrónico N° 14803274/MGEYA/SGISSP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una compensación presupuestaria 
fundada en la necesidad de afrontar los gastos de la redeterminación de precios del 
servicio de mantenimiento integral del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 680/16, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2017. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo III, Artículo 9 del 
Decreto Nº 680/16, 
  

LA SECRETARIA GENERAL DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos ochocientos dieciséis mil con 00/100 ($ 816.000,00), de 
acuerdo con el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que, 
como Anexo DI-2017-15021645-SGISSP, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGCB/17 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 216/MJYSGC/16, N° 
10/SECLyT/13, Nº 256/MHGC/17 y Resolución Conjunta N° 3/MJGGC/2015, la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Disposición N° DI-2015-36-DGCG, la 
Disposición N° DI-2017-12-DGCB, el Expediente N° EX-2017-7.768.755-MGEyA-
DGCB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitan los fondos de Caja Chica Común correspondiente 
al ejercicio 2017, otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, destinada para afrontar 
los gastos urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta 
Unidad de Organización; 
Que por Disposición N° DI-2017-12-DGCB se aprobó el gastó correspondiente a la 
Rendición Nº 2/2017 de fondos en concepto de caja chica común; 
Que el comprobante N° 37 encuentra el respaldo en los considerandos de la citada 
Disposición; 
Que se omitió aclarar en el considerando la justificación correspondiente a la 
erogación del comprobante N° 39; 
Que lo adquirido mediante comprobante N° 39 (sellos automáticos) se debe a que por 
cuestiones de urgencia no era posible esperar los tiempos de entrega de la firma 
Stapples. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA DE BIENES 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese los términos de la Disposición N° DI-2017-12-DGCB en Los 
considerandos, incorporando lo siguiente "Que lo adquirido mediante comprobante N° 
39 (sellos automáticos) se debe a que por cuestiones de urgencia no era posible 
esperar los tiempos de entrega de la firma Stapples". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rabán 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 186/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones N° 81-
DGSSP/2006, N° 154-DGSPR/2017, N° 155-DGSPR/2009, N° 159-DGSPR/2011, N° 
149-DGSPR/2013 y Nº 168/DGSPR/2015 y la Carpeta N° E782642, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GEOSECURITAS S.R.L con domicilio real en Av. Cabildo Nº 3073, 
Piso 11º Dpto. "A" y constituido en la calle Vuelta de Obligado N° 2622, Piso 2°, Dpto. 
“A“ ,ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente 
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición N° 81-DGSSP/2006; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/06/2017 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y, c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gunsett, Juan 
Carlos, D.N.I. Nº 10.232.881; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
28/07/2017; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 28/06/2017 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa GEOSECURITAS S.R.L, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público. Tiene por objeto la seguridad 
de personas o bienes en espacios privados de acceso público con fines diversos; b) 
Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo, 

 como todo otro lugar destinado a recreación; c) Los de vigilancia privada de lugares 
fijos privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 187/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y, N° 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones N° 097-
DGSSP/2003, N° 180-DGSSP/2004, N° 156-DGSSP/2005, N°168-DGSP/2006, N° 
178/DGSPR/2007, N° 152-DGSPR/2009, N° 141-DGSPR/2011, N° 161- DGSPR/2013, 
N°167-DGSPR/2015 y 442-DGSPR/2016 y la Carpeta E947550, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L., con domicilio real en la calle y constituido 
en la calle Chile N° 1790, Piso 7°, Dpto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 097-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/06/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688, en su Artículo 439°, 
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización 
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c), y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688; 
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Caggiano, 
Hector Apolo D.N.I N° 4.534.090, y como Responsable Tecnico al señor Lippi 
Guillermo Eduardo, D.N.I. Nº 13.741.634; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.043, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2019 y que fuera expedido en Legajo Nº 9741183, de la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Punto 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa FEDERAL SERVICE S.R.L., para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego -Incisos a) Los de 
custodias personales, mercaderías en tránsito excepto el transporte de caudales 
regulado por la Ley Nacional Nº 19.130 y en depósitos, y, b) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público; y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público. b) Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos 
en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de 
lugares fijos privados o edificios de propiedad horizontal, d) Los de vigilancia por 
medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 188/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030); N° 5723 (B.O. N°5035) y la Carpeta E987983, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a) y c), presentada por la empresa UNIFORM SECURITY S.R.L., con 
domicilio real en la calle Stephenson N° 5, Ingeniero Pablo Nogues, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en lacalle Donado Nº 810, Piso 14°, Dpto "D" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Andres Campitelli con D.N.I. Nº 
16.204.226; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 180, Punto 3, de la Ley N° 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa UNIFORM SECURITY S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 
439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de 
vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Los de vigilancia privada 
en lugares fijos o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 

 Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 189/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones N° 66-



DGSSP/2003, N° 214-DGSSP/2004, N° 214-DGSSP/2005, N° 162-DGSP/2006, N° 
167-DGSP/2007, N° 98-DGSPR/2009, N° 249-DGSPR/2009, N° 102-DGSPR/2011, N° 
128-DGSPR/2013, Nº 139-DGSPR/2015 y N° 139-DGSPR/2017, y la Carpeta N° 
E991939, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 139-DGSPR/2017, la firma EMPRESA DE SEGURIDAD 
E INVESTIGACIONES PRIVADAS CONDUCTA S.R.L., ha sido habilitada en fecha 
15/05/2017, por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada en 
las categorías establecidas por el Artículo 3º, Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c), y d), de la Ley 5688; 
Que la interesada denunció domicilio real en la Avenida General Paz Nº 850, 
Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la Avenida Nazca Nº 867, Piso 
3°, Departamento "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando como su 
Director Técnico al señor Rodolfo Juan Koblac, D.N.I. N° 10.777.314; y como 
Responsable Técnico al señor Alejandro Alemañy, D.N.I. Nº 12.094.109, ambos en los 
términos del Art. 458, 444, y concordantes, respectivamente, de la mencionada Ley. 
Que con fecha 19/06/2017, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 439, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego- Incisos a), y, b), de la Ley Nº 5688; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como 
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 217.715, con vencimiento en 
fecha 01/09/2019, otorgado en Legajo Nº 9760541; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas autorizándola para el uso de 
armas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 139-DGSPR/2017, autorizando 
a la firma EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACIONES PRIVADAS 
CONDUCTA S.R.L., a prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos, y, b), Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al 
público. 

 Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 14/05/2019. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 218



 

 
DISPOSICIÓN N.° 5275/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 06567403/2017. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por expediente N°06567403/2017, se presenta BERBERIAN ESTEBAN 
SALVADOR en carácter de titular, con CUIT N°23-16740483-9 y solicita la renovación 
en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de 
ésta Dirección General; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en SUAREZ N°1560 2° 
PISO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra Habilitado con fecha 12 de Julio de 2007 por 
Expediente N°3920/2004, para el rubro GIMNASIO (700.320); 
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente; 
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local; 
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro; 
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada; 
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-10322925 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Renuevase la inscripción en el Registro de Gimnasios conforme los 
términos de la Ley N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el 
N°14 /17, el gimnasio ubicado en SUAREZ N°1560 2° PISO el local se encuentra 
Habilitado con fecha 12 de Julio de 2007 por Expediente N°3920/2004, para el rubro 
GIMNASIO (700.320) a nombre de BERBERIAN ESTEBAN SALVADOR que opera 
con el nombre fantasía FLAP. 
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Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los 
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano. 
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5276/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°11707672/2017 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por expediente N°11707672/2017, se presenta HERNAN RODRIGUEZ Y 
MARCELO PARLAGRECO en carácter de titular, con CUIT N°30-69054501-9 y solicita 
la renovación en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dependiente de ésta Dirección General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV. TRIUNVIRATO N° 
3736 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 12 de NOVIEMBRE de 
1997 por Expediente N°089503/1996, para el rubro GIMNASIO (700.320);  
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente;  
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
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Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-12343450 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Renovar la inscripción en el Registro de Gimnasios conforme los términos 
de la Ley N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°30/17, 
el gimnasio ubicado en AV. TRIUNVIRATO N°3736 habilitado con fecha 12 de 
NOVIEMBRE de 1997 por Expediente N°089503/1996, para el rubro GIMNASIO 
(700.320) a nombre de HERNAN RODRIGUEZ Y MARCELO PARLAGRECO que 
opera con el nombre fantasía DREAM GYM. 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los 
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano.  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5277/DGHP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición 
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°11707417/2017 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por expediente N°11707417/2017, se presenta OSCAR EDUARDO MINIÑO en 
carácter de titular, con CUIT N°20-17969278-4 y solicita la renovación en el Registro 
de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección 
General;  
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en ESTADOS UNIDOS 
N°1805 1° PISO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra 
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 12 de AGOSTO de 2008 
por Expediente N°38730/1998, para el rubro GIMNASIO (700.320);  
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Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona 
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad 
competente; 
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del 
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar 
constancia en el libro de memoria del local;  
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;  
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del 
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 
antes mencionada;  
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2017-12345682 AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Renovar la inscripción en el Registro de Gimnasios conforme los términos 
de la Ley N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°9/17, el 
gimnasio ubicado en ESTADOS UNIDOS N°1805 1°PISO habilitado con fecha 12 de 
AGOSTO de 2008 por Expediente N°38730/1998, para el rubro GIMNASIO (700.320) 
a nombre de OSCAR EDUARDO MINIÑO que opera con el nombre fantasía PRESS. 

 Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable 
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al 
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un 
correo electrónico a la casilla oficial del Registro, 
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los 
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada 
certificada por escribano.  
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno 
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.  
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de 
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la 
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 146/HNJTB/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente-2017-14817875-MGEYA-HNJTB , la ley 2095 y su modificatoria Ley N° 
4764/2014 propulgada por Decreto N° 95/AJG/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Compra Menor por el sistema BAC en un 
todo acuerdo a lo establecido en el Articulo 38° - de la Ley N° 2095 - Decreto 
4764/2014, con destino al Servicio de Farmacia, ,dependiente de la Dirección del 
Hospítal; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 413-3683-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 por un importe 
de pesos $ 7.000(siete mil), siendo el objeto del gasto: 3.3.2.0. 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que, por Resolución N° 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 N° 396/DGCyC/2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el 
Articulo N° 85 la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 95/ AJG/14 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Articulo 13° del Decreto 
N°754/GCBA/2008 modificado por decreto 232/GCBA/10 y decreto 547/GCBA/12 
  

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

DISPONE : 
  
Art .1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como ANEXO forma parte integrante de la presente , emitido por el BAC, 
proceso 413-1643-CME17 
Art. 2°.- Llámese a Compra Menor, al amparo de lo establecido en el Articulo 38° - de 
la ley N° 2095 y su Ley modificatoria N° 4764/2014 para el servicio de prueba 
hidraulica , solicitado por el Servicio de Farmacia dependiente de la Direccion del 
Hospital , por un monto de Pesos siete mil ($ 7.000 ), siendo el pliego sin valor. 
Art. 3°.- Remítanse las invitaciones y publiques de acuerdo a lo establecido en el Art. 
93° del Decreto reglamentario 754/2008 , publiques en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Web : www.buenosaires.gob.ar-hacienda-licitaciones y 
compras consulta de compras . 
Art.4°.- Registrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la prosecución 
de su tramite debiendo remitir a la Contaduría General, copia del acto administrativo y 
del pliego de Bases y Condiciones respectivo . Cichello 
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DISPOSICIÓN N.° 195/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 14624295/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita la adquisición de REPARACION DE AUTOCLAVE 
Y ESTUFA con destino a la División Laboratorio no incluida en la canasta básica con 
destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-3847-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente  
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.  
Articulo 2°- Llamase a Contratación Menor N° 438-1615-CME17, para el día 10 de 
Julio de 2017 a las 11:00 hs, para la adquisición REPARACION DE AUTOCLAVE Y 
ESTUFA con destino la División Laboratorio al amparo de lo establecido en el Artículo 
38°, de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), por un monto aproximado de 
pesos: 24.600,00, (pesos veinticuatro mil seiscientos) 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.  

 Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
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DISPOSICIÓN N.° 208/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° EX-2017-10559306- MGEYA-HGAZ, la Solicitud de Gasto N° 441-
98-SG17 y los Pliegos que rigen la Licitación Pública N° 441- 0557-CDI17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado, este Hospital tramita la adquisición de reactivos para 
eritrosedimentación automatizado para el Servicio de LABORATORIO que implica el 
ingreso y la permanencia de un (1) Autoanalizador Ves Matic CUBE 30 Origen Italia 
Marca DIESSE ANMAT Nº PM 1201-66 , destinado al Servicio LABORATORIO  
Que la oferta viene acompañada de las características y especificaciones técnicas del 
aparato en cuestión y la Certificación emitida por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.)  
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto N° 566/10 corresponde a esta 
Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, ordenando al 
propio tiempo que la Sección Patrimonio efectúe la comunicación patrimonial 
respectiva, ello en virtud de las previsiones establecidas por la Disposición N° A 
388/DGC/09  
Que en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial del equipo recibido en préstamo, por el término de la 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública N° 
440-0557-CDI17 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento 
de dicha Orden de Compra; 
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado la 
UNIDAD LABORATORIO CENTRAL, deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades legales que le son propias, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DEL 
HSOPITAL GENERAL DE AGUDOS DR.ABEL ZUBIZARRETA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el ingreso y la permanencia de un (1) autoanalizador Ves Matic 
CUBE 30 Origen Italia, Marca Diesse ANMAT Nº PM 1201-66, provisto por la firma 
BIODIAGNOSTICO SA, destinado al Servicio LABORATORIO, por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública 
N°441- 0557-CDI17, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones como así 
también las características y especificaciones técnicas del equipo recibido en 
préstamo ó hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la 
citada Orden de Compra. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el Servicio LABORATORIO con la intervención de 
la Sección Patrimonio, deberán reintegrar el equipo recibido en préstamo a la firma 
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BIODIAGNOSTICO SA, bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del 
término arriba indicado. 
Artículo 3º.- Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese al Dto. 
Contable y a Patrimonio). Hecho, agréguese al Expediente N° EX 2017-10559306- 
MGEYA-HGAZ. Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 297/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017- 14647075 -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 se tramita el SERVICIO DE REPARACION 
INTEGRAL DE EQUIPOS (LUZ DE TORRE LAPAROSCOPICA) con destino al 
Servicio de Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por NO-2017-12716104- HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza el 
servicio de reparación por la modalidad de contratación correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-3507-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2095/06 y 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 por un importe 
de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), encuadrando la compra en los alcances del Art. 
38 de la Ley Nº 2095/06 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 su 
modificatoria; 
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EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1619-CME17, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 4 de Julio de 2017 a las 07:00 hs., para el SERVICIO DE 

 REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS (LUZ DE TORRE LAPAROSCOPICA), por 
un monto aproximado de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000), con destino al Servicio 
de Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial, enmarcado en los alcances del 
Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio, según 
Solicitud de Gasto N° 412-3507-SG17. 
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. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 299/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017- 14727436 -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 se tramita la adquisición de LUMINARIA 
SCIALITICA con destino al Servicio de Bioingenieria de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por NO-2017-11915744- HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza el 
servicio de reparación por la modalidad de contratación correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2783-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2095/06 y 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 por un importe 
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 284.269,65), encuadrando la 
compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria; 
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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 su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

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

 Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1629-CME17, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 4 de Julio de 2017 a las 07:00 hs., para la adquisición de 
LUMINARIA SCIALITICA, por un monto aproximado de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 284.269,65), con destino al Servicio de Bioingenieria de este 
Establecimiento Asistencial, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio, según 
Solicitud de Gasto N° 412-2783-SG17. 
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. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 300/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017- 14749463-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; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente se tramita la adquisición de Reparacion de 
Microscopio con destino al Servicio de Bioingenieria de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, por NO-2017-13838521- HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza el 
servicio de reparación por la modalidad de contratación correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-2859-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2095/06 y 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 por un importe 
de PESOS ocho mil setecientos ($ 8.700), encuadrando la compra en los alcances del 
Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 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 su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Menor Nº 412-1634-CME17, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 4 de Julio de 2017 a las 07:00 hs., para la Reparacion de 

 Microscopio, por un monto aproximado de PESOS ocho mil setecientos ($ 8.700), con 
destino al Servicio de Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial, enmarcado en 
los alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio, según 
Solicitud de Gasto N° 412-2859-SG17. 
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. Hernández 
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DISPOSICIÓN N.° 307/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-14746866-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 ADQUISICION DE EQUIPO PARA 
LABORATORIO (EQUIPO EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TIEMPO 
REAL) con destino a la División Laboratorio de este Establecimiento Asistencial; 
Que por NO-2017-12803073-HGACA la Dirección de este nosocomio autoriza la 
compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra correspondiente; 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 412-3529-SG17 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 TRES 
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 
3238560,00), 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 su 
modificatoria; 
 

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. 
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Art. 2 ° Llámase a Licitación Pública Nº 412-0951-LPU17, cuyo Acto de Apertura 
tendrá lugar el día 17 de julio de 2017 a las 07:00 hs. para la ADQUISICION DE 
EQUIPO PARA LABORATORIO (EQUIPO EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) 
EN TIEMPO REAL) con destino a la División Laboratorio de este Establecimiento 
Asistencial, por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 3238560,00), 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 2018, según Solicitud de Gasto 412-3529-
SG17. 
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. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 308/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017-14991705-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 (Camilla, 
etc.) con destino al Departamento de Urgencias de este Establecimiento Asistencial; 
Que por Nota Nº NO-2017-14985901-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 Gastos N° 412-4059-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y 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 por un importe 
de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 
CON SEIS CENTAVOS ($ 595165,06), encuadrando la compra en los alcances del 
Art. 38 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; 
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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 su 
modificatoria; 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-1673-CME17, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 04 de julio de 2017 a las 09:00 hs., para la PROVISION 

 DE INSUMOS (Camilla, etc.) por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS ($ 
595165,06), con destino al Departamento de Urgencias, enmarcado en los alcances 
del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2018 según Solicitud de Gastos N° 
412-4059-SG17. 
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. Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 342/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el EX -2017-14846313- MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de 
Reparación Óptica, C. Directa, pedido 33362, con destino al Servicio de Quirófano de 
Guardia de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16, Decreto N° 1145/GCABA/09, vigentes en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 416- 3457-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 inciso 5 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado 
según Ley N°5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
para la Adquisición de Reparación Óptica C. Directa, pedido 33362, con destino al 
Servicio de Quirófano de Guardia.  
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: cincuenta y 
cinco mil ochocientos con 00/100 ($ 55.800,00-), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 28 inciso 5, la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N° 
5666) modificada por Ley N° 4764. 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 85 
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); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
POR ELLO: 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
 Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Adquisición 
de Reparación Óptica C. Directa, pedido 33362, con destino al Servicio de Quirófano 
de Guardia, por un monto estimado de Pesos: cincuenta y cinco mil ochocientos con 
00/100 ($ 55.800,00-). 
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416-0787-CDI17 , cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 10 de julio a las 10:00hs., para la adquisición de Adquisición de 
Reparación Óptica, C . Directa, pedido 33362, con destino al Servicio de Quirófano de 
Guardia. Al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario 
N° 95/GCBA/2014 modificado por Decretos N°114/16 y su modificatorio N° 411/16, 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su 
modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por 
Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 
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Art. 6°- Publíquese en el Boletín Oficial y en la pagina Web Buenos Aires Compras, 
según lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
modificada por la Ley N°4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado 
por Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 4116/16 y el Decreto N° 
1145/GCBA/09. 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 343/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el EX -2017-14850383- MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de 
Reparación Eq. Otoemisor, C. Directa, pedido 33346, con destino al Servicio de 
Fonoaudiología de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16, Decreto N° 1145/GCABA/09, vigentes en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 416- 3517-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 inciso 5 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado 
según Ley N°5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
para la Adquisición de Reparación Eq. Otoemisor, C. Directa, pedido 33346, con 
destino al Servicio de Fonoaudiología 
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: diecisiete mil 
doscientos con 00/100 ($ 17.200,00-), encuadrando la compra en los alcances del Art. 
28 inciso 5, la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por 
Ley N° 4764. 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 85 
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); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
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POR ELLO: 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
 Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Adquisición 
de Reparación Eq. Otoemisor, C. Directa, pedido 33346, con destino al Servicio de 
Fonoaudiología, por un monto estimado de Pesos: diecisiete mil doscientos con 
00/100 ($ 17.200,00-), 
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416-0789-CDI17 , cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 10 de julio a las 10:00hs., para la adquisición de Adquisición de 
Reparación Eq. Otoemisor, C. Directa, pedido 33346, con destino al Servicio de 
Fonoaudiología. Al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/2014 modificado por Decretos N°114/16 y su modificatorio 
N° 411/16, 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su 
modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por 
Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 
Art. 6°- Publíquese en el Boletín Oficial y en la pagina Web Buenos Aires Compras, 
según lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
modificada por la Ley N°4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado 
por Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 4116/16 y el Decreto N° 
1145/GCBA/09. 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 350/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO : 
el EX -2017-14820996- MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de 
Reparación Óptica CISTORESECT, C. Directa, pedido 33203, con destino al Servicio 
de Urología, de este Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16, Decreto N° 1145/GCABA/09, vigentes en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires y; 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, se importó la Solicitud de Gasto N° 416- 3473-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 inciso 5 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado 
según Ley N°5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
para la Adquisición de Reparación Óptica CISTORESECT, C . Directa, pedido 33203, 
con destino al Servicio de Urología.  
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: cincuenta y 
cuatro mil con 00/100 ($ 54.000,00-), encuadrando la compra en los alcances del Art. 
28 inciso 5, la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por 
Ley N° 4764. 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 85 
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); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
POR ELLO: 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
 Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Adquisición 
de Reparación Óptica CISTORESECT, C . Directa, pedido 33203, con destino al 
Servicio de Urología, por un monto estimado de Pesos: cincuenta y cuatro mil con 
00/100 ($ 54.000,00-). 
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416-0783-CDI17 , cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 10 de julio a las 10:00hs., para la adquisición de Adquisición de 
Reparación Óptica CISTORESECT, C . Directa, pedido 33203, con destino al Servicio 
de Urología. Al amparo de lo establecido en el Art. 28 inciso 5 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/2014 modificado por Decretos N°114/16 y su modificatorio 
N° 411/16, 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su 
modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por 
Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 
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Art. 6°- Publíquese en el Boletín Oficial y en la pagina Web Buenos Aires Compras, 
según lo establecido por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) 
modificada por la Ley N°4.764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado 
por Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 4116/16 y el Decreto N° 
1145/GCBA/09. 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 363/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5.666), 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 Expediente Electrónico-
04925550-SSCPEE-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del predio ELEVEN 
FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para completar las 
necesidades para el dictado de clases de educación física de la Escuela Normal 
Superior N° 2, solicitada por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que mediante PV-2017-05479085-SSCPEE, la Subsecretaria de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, solicita la contratación del mencionado predio para 
completar las necesidades para el dictado de clases de educación física de la Escuela 
Normal Superior N° 2; 
Que asimismo, informa que el servicio únicamente puede ser prestado por "ELEVEN 
FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" en tanto que el 
mismo reviste características particulares, su ubicación es de fácil acceso para la 
escuela de ese Distrito Escolar, además, el espacio cumple con las características 
necesarias para la implementación de los contenidos curriculares y pautas de 
organización de las clases de Educación Física del Ministerio de Educación de la 
CABA; 
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, 
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del 
artículo 28 de la Ley N° 2095;  
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 Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa para el día 28 de abril a las 16:00 hs. por intermedio del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 28 de abril a las 16:00 hs. el acta 
de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la firma 
"ELEVEN FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"; 

 Que se recomienda adjudicar por oferta más conveniente el renglón Nº 1 a favor de la 
firma "ELEVEN FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"; 
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Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0509-CDI17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), 
efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación del 
predio "ELEVEN FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" 
para completar las necesidades para el dictado de clases de educación física de la 
Escuela Normal Superior N° 2, solicitada por la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa y adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma 
"ELEVEN FUTBOL CINCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" por un 
importe total de pesos ciento noventa y un mil seiscientos treinta y dos ($ 191.632,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 367/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 20131072/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 8 D.E. 13º 
sita en Pio Collivadino 436/90, Ciudad de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha marzo de 2017 y asciende a la suma 
de PESOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 97/100($ 21.357.351,97)de fecha Marzo 
2017; 
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Que la presente licitación se enmarca en lo previsto en el Acta suscripta el 23 de 
febrero de 2017 entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de 
Educación y Deportes de Nación y Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires registrada bajo el código RE-2017-02825143 del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) la cual resulta ampliatoria del Acta complementaria Nº 
1116/12 del Convenio Marco de Cooperación Nº 21/16; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 

 Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir 
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar 
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la 
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los 
insumos necesarios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 1052-
SIGAF-17 (39-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 8 D.E. 13º sita en Pio 
Collivadino 436/90, Ciudad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado por Ley 5666); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2017- 
9959627 -DGAR,IF-2017-14893321-DGAR, IF-2017-07079700-DGINFE, IF-2016-
20045681-DGIME ), de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2017-08204239-DGAR, IF-2017-08204814-DGAR, IF-2017-
08206280-DGAR) que regirán la Licitación Pública N° 1052-SIGAF-17 (39-16).  
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1052-SIGAF-17 (39-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos ampliación y refacción en el Edificio de la Escuela Técnica N° 8 
D.E. 13º sita en Pio Collivadino 436/90, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 
CON 97/100 ($ 21.357.351,97). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente será realizado conforme lo previsto en el 
Acta suscripta el 23 de febrero de 2017 entre el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica del Ministerio de Educación y Deportes de Nación y Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrada bajo el código RE-
2017-02825143 del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) la cual resulta 
ampliatoria del Acta complementaria Nº 1116/12 del Convenio Marco de Cooperación 
Nº 21/16. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de julio de 2017, 
a las 12hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5. - Facúltase al Señor Director General de Administración de Recursos a 
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las 
notificaciones que se estimen pertinentes, tramitar las gestiones de publicidad del acto 
licitatorio, emitir circulares con o sin consulta y prorrogar el llamado por causas 
debidamente fundadas. Asimismo, facúltase al Director General de Infraestructura 
Escolar a formular las aclaraciones respecto de la documentación técnica. 

 Artículo 6.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
 Artículo 7.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Administración de 
Recursos para su conocimiento y prosecución del trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 370/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), 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-2017-11360836-
MGEYA-SSCPEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Promedios (creado por Resolución N° 241/2013/MEGC y su rectificatoria, la 
Resolución 4016/2015/MEGC y la Resolución N° 1355/MEGC/2016); un viaje para un 
alumno y tres acompañantes, con estadía (siete noches) y excursión a Cataratas del 
Iguazú - Misiones entre el 17/07/2017 y el 28/07/2017, solicitado por la Subsecretaria 
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 la Ley 5.666); 
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 Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, 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 Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
14901482-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-14901364-
DGAR) que regirán en la presente contratación.  
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-1640-CME17 para el día 5 de julio 
de 2017 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BACla contratación de un servicio para dar cumplimiento al premio “Viaje 
Familiar“ previsto dentro del Programa Mejores Promedios (creado por Resolución N° 
241/2013/MEGC y su rectificatoria, la Resolución 4016/2015/MEGC y la Resolución N° 
1355/MEGC/2016); un viaje para un alumno y tres acompañantes, con estadía (siete 
noches) y excursión a Cataratas del Iguazú - Misiones entre el 17/07/2017 y el 
28/07/2017, solicitado por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, por un importe de pesos ciento veinte mil ($120.000). 
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 5.666), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
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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.° 373/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la RESOL-2016-100-SGE 
del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, Disposición 227/DGAR/2017, el 
Expediente Electrónico 2016-26082711-MGEYA-SSCPEE,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita adquisición de material sensorial 
para nivel inicial correspondiente al Plan de Compras de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
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; 
Que mediante Disposición N°227/DGAR/17 esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a 
Licitación Pública Nº 550-0512- LPU17 para el día 26 de Abril de 2017 a las 10.00 hs., 
por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de Abril de 2017 a las 10:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción una oferta correspondiente a la 
firma: Turri Equipamientos S.A.; 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas de fecha 
27/05/2017, se preadjudicaron los renglones Nº 1 y 2° por única oferta y oferta más 
conveniente, según asesoramiento técnico realizado por la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa (NO-2017-09870430-SSCPEE y IF-
2017-10659517 -DGAR), a la oferta Turri Equipamientos S.A., por un importe de pesos 
dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 2.487.000,00); 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en 
la página Web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho 
Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
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Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0512-LPU17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.666) efectuada a través del 
sistema de compras electrónicas BAC, para la adquisición de material sensorial para 
nivel inicial correspondiente al Plan de Compras de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa; y adjudicarse los renglones N° 1 y 2 a favor de la 
firma Turri Equipamientos S.A. (CUIT 30-71190439-1), por un importe de pesos dos 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil ($ 2.487.000,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Turri 
Equipamientos S.A. (CUIT 30-71190439-1). 
Artículo 4.- Pásese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines 
de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
en la Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y 
su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 374/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/2016, el Expediente 
Electrónico N° EX-2017-11959116-MGEYA-MEGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la adquisición de un kit para 
gastronomía, solicitado por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional dependiente de este 
Ministerio; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado según la Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 244



Que asimismo, 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/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional confeccionó los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas, y la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones confeccionó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que regirán el procedimiento; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la 
Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCABA/2016; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
14895194-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-11877529- MEGC), 
que regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 550-0895-LPU17 para el día 10 de julio de 
2017 a las 12.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 

 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC para la 
adquisición de un kit para gastronomía, por un monto de pesos dos millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil ciento doce con ochenta centavos ($ 2.544.112,80). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en la partida respectiva. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95 de la Ley 
N° 2095, (Texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 
95/2014. 
Articulo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día, con TRES (3) días de anticipación, en la 
página Web, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas 
de Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 95/2014, en el sitio 
www.buenosairescompras.gob.ar, conforme la normativa citada. 
Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 375/DGAR/17 

 
Buenos Aires, 28 de junio de 2017 

 
VISTO: 
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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-2017-07537860- -
MGEYA-DGEGE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
transporte para el evento "Expotécnica 2017" que tiene como objetivos promover, 
difundir y acercar la Escuela Técnica a alumnos de escuelas primarias de la Ciudad de 
Buenos Aires y a estudiantes de nivel medio técnico en condiciones de elegir su 
especialidad para el ciclo superior; 
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación, 
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del 
artículo 28 de la Ley 2095; 
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 Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 27 de junio de 2017 a las 10:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas CLAUDIO FERNANDO GULLIFA, HUGO ROBERTO PAGNONE, AREA 
21 S.R.L., TURISMO LA DELFINA S.R.L. y DAIANA JESICA FARIAS; 
Que se recomienda adjudicar por oferta más conveniente, según el asesoramiento 
técnico antes mencionado, parcialmente el Renglón N° 1 a favor de las firmas 
CLAUDIO FERNANDO GULLIFA 10 viajes por un monto total de pesos treinta y dos 
mil quinientos ($32.500), HUGO ROBERTO PAGNONE 10 viajes por un monto total 
de pesos treinta y dos mil setecientos ($32.700), AREA 21 S.R.L. 10 viajes por un 
monto total de pesos treinta y dos mil novecientos diez ($32.910), TURISMO LA 
DELFINA S.R.L. 10 viajes por un monto total de pesos treinta y tres mil ($33.000) y 
DAIANA JESICA FARIAS 10 viajes por un monto total de pesos treinta y dos mil 
novecientos veinte ($32.920); 
Que las firmas adjudicatarias se encuentra debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16,  

  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0774-CDI17, al amparo de lo 
establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley 5.666), 
efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para contratación del 



servicio de transporte para el evento "Expotécnica 2017" que tiene como objetivos 
promover, difundir y acercar la Escuela Técnica a alumnos de escuelas primarias de la 
Ciudad de Buenos Aires y a estudiantes de nivel medio técnico en condiciones de 
elegir su especialidad para el ciclo superior y adjudícase parcialmente el Renglón N° 1 
a favor de las firmas CLAUDIO FERNANDO GULLIFA 10 viajes por un monto total de 
pesos treinta y dos mil quinientos ($32.500), HUGO ROBERTO PAGNONE 10 viajes 
por un monto total de pesos treinta y dos mil setecientos ($32.700), AREA 21 S.R.L. 
10 viajes por un monto total de pesos treinta y dos mil novecientos diez ($32.910), 
TURISMO LA DELFINA S.R.L. 10 viajes por un monto total de pesos treinta y tres mil 
($33.000) y DAIANA JESICA FARIAS 10 viajes por un monto total de pesos treinta y 
dos mil novecientos veinte ($32.920). Ascendiendo la erogación total a la suma de 
pesos ciento sesenta y cuatro mil treinta ($164.030). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emitir las respectivas órdenes de compra a favor de las firmas 
adjudicatarias.  
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos aires. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 924/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.228.786/2016, por el que se consulta respecto a la "Demolición 
Parcial, Modificación y Ampliación", a materializarse en el predio sito en la calle 
Brandsen N° 1491/81/39/29, esquina Azara N° 539, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito APH5 "Ámbito Iglesia 
Santa Felicitas", parágrafo 5.4.12.5, catalogado con Nivel Cautelar, correspondiéndole 
los grados de intervención del 1 al 4 establecidos en el Art. 5.4.12 del Código de 
Planeamiento; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
en una primera instancia, mediante Informe IF-02663202-DGIUR-2017, indica que 
respecto al sector urbano donde se inserta el proyecto, el distrito APH5 abarca el 
conjunto formado por la Plaza Colombia, la Iglesia Santa Felicitas, el Colegio Nuestra 
Señora de Lourdes y los inmuebles frentistas al conjunto. Los cuales conforman un 
sector de interés público barrial socialmente reconocido, de valor ambiental, con 
piezas de lenguajes arquitectónicos y usos heterogéneos, pero con una escala y 
época de construcción en común, lo que da cuenta del carácter que tuvo el barrio en 
sus orígenes; 
Que la norma establecida para el área, además de otorgar protección edilicia a los 
edificios mencionados y a otros del sector, regula las normas edificatorias para 
edificios no catalogados con el fin de preservar el carácter monumental del conjunto; 
Que el Parágrafo 5.4.12.5 reglamenta: "Se permitirá únicamente edificios entre 
medianeras. Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo 
a: H máxima: 10,50m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro permitiéndose la construcción de 
un piso retirado a una distancia mínima de 2m desde la L.M. y por debajo de un plano 
inclinado a 45° desde la H máxima de 10,50m y con un plano límite horizontal a 
13,50m desde la cota de la parcela. F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido 
según las disposiciones generales de la Sección 4 y lo dispuesto por el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con la L.I.B. No se admiten retiros de frente parcial o 
total en todo el desarrollo de la fachada. En los casos de edificios adyacentes a otros 
catalogados, que linden con edificios de mayor altura, será posible el enrase por sobre 
la altura del edificio protegido, siempre y cuando se materialice la fachada lateral."; 
Que, en la manzana puesta a consideración se encuentra la Iglesia Santa Felicitas 
(010-037-002), protegida con Nivel Integral y Monumento Histórico-Artístico Nacional y 
el Colegio (010-037-001) catalogado con Nivel Estructural, además del edificio objeto 
de esta consulta; 
Que en los planos índices correspondientes a las manzanas 036 y 037 de la sección 
010 se indica el proyecto de apertura de la calle España, hoy Gaspar Melchor de 
Jovellanos (Decreto 2971/46 - Exte. 80.403/45; con prioridad 3 por Ord.23.475/68, 
derogada por Ord.34.778/79) que se interpreta sin efecto de hecho al sancionarse la 
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Ley que protegió el sector como distrito APH y catalogó los inmuebles involucrados en 
dicha apertura, debiendo la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
subsanar esta incongruencia; 
Que por cuerda separada a este Expediente se enviará un proyecto de ley para su 
derogación definitiva; 
Que el edificio protegido en cuestión se emplaza en tres parcelas: la 008a con 
330.11m2, la 008b con 385.06m2 y la 008c con 1854.85m2 donde existe un sector 
libre en la esquina de la calle Brandsen y Azara de alrededor de 815.9m2; 
Que en el esquema incorporado en la página 3 del IF-2017-2661372-DGIUR en el 
Orden Nº 26 del EE, se grafica esa situación y la implantación del edificio catalogado. 
Ahora bien, si en el futuro el propietario de las parcelas 008a y 008c adquiriese la 
parcela 008b, sería meritorio realizar el englobamiento parcelario, pese a superar la 
superficie máxima permitida en el punto 3 del parágrafo 5.4.12.5; 
Que de acuerdo a la ficha de catalogación adjunta en IF-2017-02661591-DGIUR del 
Orden Nº 25, se define al inmueble como un edificio de carácter industrial resuelto con 
una cubierta metálica a dos aguas apoyada sobre muros de carga perimetrales; 
Que el mismo correspondió a una antigua yerbatera que databa del año 1897, 
respecto a la fachada el rasgo distintivo es la piel de mampostería con pilastras que 
ritman su composición destacándose las que marcan el acceso y lo enfatizan. El 
entablamento superior vincula la totalidad del edificio; 
Que con respecto al sector sin edificación ubicado en la esquina de Azara y Brandsen, 
se informa que por ser un área vacante sin protección y adyacente a otro edificio 
catalogado, correspondería la aplicación del Art.10.1.4 "Proximidad a edificios y 
lugares declarados Monumentos Históricos con valor patrimonial para la Ciudad" del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que, asimismo, y dada la complejidad urbanística del caso solicita la intervención del 
Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que dicho Consejo se expide mediante Dictamen N° 075-CPUAM-2017, adjunto al EE 
en IF-07365587-CPUAM-2017, en el cual hace saber que visto el caso en cuestión, 
considera, desde un punto de vista Urbanístico y del Patrimonio, que resulta 
ponderable la rehabilitación del “Edificio Catalogado“, estableciendo para los cuerpos 
un Plano Límite coincidente con la cumbrera existente y reconociendo la altura del 
muro medianero del Edificio Catalogado; 
Que en relación con el edificio propuesto en la esquina de Brandsen y Azara, se 
trataría de un volumen exento, que no resulta previsto en el Parágrafo 5.4.12.5. Distrito 
APH 5 - Ámbito Iglesia Santa Felicitas; 
Que, dadas las características del entorno, y sus indicadores el mismo podría resultar 
similar a los Distritos Residenciales de baja densidad con lo cual dicho volumen no 
deberá superar un Plano Límite de 21m a fin de insertarse adecuadamente en el tejido 
existente dadas las características de las tres Parcelas intervinientes: 008a; 008b y 
008c y la presencia longitudinal sobre uno de los lados de edificios catalogados y a los 
efectos de producir un reconocimiento con éstos, el completamiento de los dos 
cuerpos insertos en el galpón patrimonial podrán alcanzar la altura de las medianeras 
de los edificios catalogados linderos. Una vez superada esta altura los volúmenes 
deberán tener una separación mínima de 3m hasta alcanzar un plano límite de 13,50m 
más las tolerancias admitidas por la codificación vigente; 
Que, toda vez que la apertura de la calle Gaspar Melchor de Jovellanos resulta 
vigente, dicho Consejo coincide, con lo expresado en el IF-2017-02661591-DGIUR, en 

 relación a que se deberá presentar un “Proyecto de Ley“ a fin de derogar 
definitivamente la citada apertura; circunstancia esta que no afecta la inmediata 
aplicación del acto dispositivo correspondiente, toda vez que se interpreta que dicha 
apertura ha quedado sin efecto tal como se expresara precedentemente; 
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Que el proyecto adjunto IF-2017-11967978-SSREGIC e IF-2017-11968193-SSREGIC 
incorporados en el N° de orden 66 y 67 del EE, consiste básicamente en la 
refuncionalización del inmueble catalogado con una planta baja comercial y vivienda 
multifamiliar en pisos superiores y la ejecución de dos subsuelos de estacionamientos, 
tal como se observan en las plantas graficadas de página 32 a 36 del IF-2017-
11968193-SSREGIC; 
Que, en el edificio industrial protegido, la intervención parte de mantener la piel de 
mampostería con su ritmo de intercolumnios y el diseño del remate de cornisas, y el 
gálibo dado por la cubierta a dos aguas metálicas, así como su materialidad y 
geometría hacia la calle Brandsen, tal como se expresa en los Cortes de páginas de 
páginas 37 y 38 del IF-2017-11968193-SSREGIC y en las axonométricas de páginas 
21 a 23 del IF-2017-11967978-SSREGIC; 
Que prevalecen vacíos de distintas características e importancia, uno de 11metros de 
distancia entre muros, para resolver el acceso principal al complejo, y que permite 
visualizar a nivel peatonal el ábside de la capilla del colegio; otros de 4m a ambos 
lados de los ejes que definen los límites de la parcela 008b, y en donde ventilarían 
locales de primera categoría y 3 m donde no ventilarían, permitiéndose considerar 
como espacio urbano, de acuerdo con lo graficado en los renders de página 24 a 28 
IF-2017-11967978-SSREGIC; 
Que sobre el sector del predio sin edificación, se construirá un volumen de planta baja 
y seis plantas de lenguaje contemporáneo, pudiendo alcanzar la altura de las 
medianeras de los edificios catalogados linderos. Una vez superada esta altura los 
volúmenes deberán tener una separación mínima de 3m hasta alcanzar una altura de 
21m más 2m de sobre recorrido y servicios en un sector de la azotea, más las 
tolerancias admitidas por la codificación vigente, según corte obrante en página 37 del 
IF-2017-11968193-SSREGIC; 
Que de lo expuesto, la Gerencia Operativa considera que el proyecto presentado por 
los interesados, propicia adecuadamente la rehabilitación y reuso de la pieza 
catalogada rescatando los elementos distintivos de su impronta material y morfológica, 
e incorpora arquitectura contemporánea para completar el espacio vacío de la parcela 
con los mismos usos de la refuncionalización; atendiendo al contexto patrimonial 
donde se inserta y a la normativa vigente; 
Que, si bien el inmueble catalogado es una unidad constructiva y volumétrica, atento el 
estado parcelario, las obras de intervención en las parcelas 008a y 008c podrán 
realizarse en su totalidad, en un todo de acuerdo a los parámetros y características 
mencionadas, debiendo estar independizadas funcional, material y estructuralmente 
de la parcela 008b, hasta tanto no se derogue la afectación a vía pública; 
Que lo expresado anteriormente 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; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en 
un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de 
"Demolición Parcial, Modificación y Ampliación", a materializarse en el predio sito en la 
calle Brandsen N° 1491/81/39/29, esquina Azara N° 539, de acuerdo a la 
documentación obrante en IF-2017-11967978-SSREGIC e IF-2017-11968193-
SSREGIC, si y solo si da cumplimiento a lo expresado en los considerandos. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese al interesado la presente y la 
documentación obrante IF-2017-11967978-SSREGIC e IF-2017-11968193-SSREGIC 
del Nº de Orden 66 y 67 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 925/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.927.641/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Tte. Gral., Juan Domingo Perón Nº 479 esquina San Martín 
Nº 227, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el la Zona 1 del Distrito APH 51 
"Catedral al Norte" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural, 
según Ley Firme Nº 3943 con fecha con fecha 06/10/2011, publicada en el Boletín 
Oficial Nº 3831 el 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
14130833-DGIUR-2017, indica que el esquema de publicidad, correspondiente a la 
actuación RE-2017-12937580-SSREGIC obrante a (Nº 11 de orden), cumplimentan la 
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a RE-2017-12937580-SSREGIC obrante a (Nº 11 de orden) para 
el inmueble sito en la calle Tte. Gral., Juan Domingo Perón Nº 479 esquina San Martín 
Nº 227, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para 
el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su 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. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251



Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a RE-2017-12937580-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 926/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.741.397/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias de seguros, Casa de cambio" para el inmueble sito en la 
calle Estados Unidos Nº 458/60/64/68, Carlos Calvo Nº 455/59/63/67/71/75/79/85/87/ 
91/95/99, Defensa Nº 457/61/63, Bolívar Nº 950/54/58/68/70/74/98 Planta Baja, local 
Nº 90, con una superficie a habilitar de 19,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b/2c del Distrito APH 1 "Mercado 
San Telmo" 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14222766-DGIUR-2017, 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 en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano: "Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, 
inmobiliaria, Avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados, etc.", 
"Casa de Cambio"; 
Que respecto del pedido del uso "Casa de cambio", si bien el mismo figura con 
referencia C en el Cuadro de usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, para 
la zona b; en tanto en la zona c es Permitido. El mismo se encuadra y resulta 
complementario a la actividad principal solicitada "Agencias de seguros", por lo que 
correspondería su visado; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica considera que no existirían inconvenientes en 
acceder al visado de los usos, "Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, 
prode, inmobiliaria, Avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados, 
etc.", "Casa de Cambio", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 
458/60/64/68, Carlos Calvo Nº 455/59/63/67/71/75/79/85/87/91/95/99, Defensa Nº 
457/61/63, Bolívar Nº 950/54/58/68/70/74/98 PB. local Nº 90Bolívar Nº 970 local Nº 35-
36 con una superficie de 19,60 m²; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias de seguros, Casa de cambio" para el inmueble sito en la calle 
Estados Unidos Nº 458/60/64/68, Carlos Calvo Nº 455/59/63/67/71/75/79/85/87/ 
91/95/99, Defensa Nº 457/61/63, Bolívar Nº 950/54/58/68/70/74/98 Planta Baja, local 
Nº 90, con una superficie a habilitar de 19,60 m², (Diecinueve metros cuadrados con 
sesenta 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.° 927/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.127.601/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de ropa de confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en gral." para el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 382 
PB, con una superficie a habilitar de 58.22m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 "Floresta", y el 
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R1bII; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 14358902-DGIUR-2017, hace saber que según el 
Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, se informa que los usos 
"Comercio minorista de ropa de confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles 
en gral.", en el Distrito de Zonificación R1bII solo es permitida en Edificio Existente/SA; 
Que, a Orden 50, adjunta Plano de Mensura MH - 1046 - 92 en el cual se demuestra la 
preexistencia de los locales comerciales por el cual se solicita la consulta Patrimonial; 
Que, por lo expuesto la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, entiende 
que correspondería acceder el visado de los usos, "Comercio minorista de ropa de 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral." para el local sito en la 
calle Emilio Lamarca Nº 382 PB. y EP., con una superficie de 58,22 m²; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
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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 la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
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 ropa de confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en gral." para el inmueble sito en la calle Emilio Lamarca Nº 382 
PB, con una superficie a habilitar de 58.22m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados con 
veintidós 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.° 928/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por 
Ley 5.666), el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449), Ley de Procedimientos 
Administrativos (Decreto Nº 1.510/97, texto consolidado por Ley Nº 5.666),los 
Decretos Nº 359/GCBA/15, Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el Expediente 2016-
25046598-MGEYA-DGROC, el Informe Nº 2017-03712319-DGIUR, la Providencia Nº 
2017-03858398-DGIUR, el Informe Nº 2017-09099500-DGIUR; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Javier Montemerlo, en su carácter de apoderado de Kansai S.A., actual 
locataria del inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 6099/6101/6103/6105/6107 
(Nom. Catastral: Sec. 057 -Manz. 049 - Parc. 035a) y Yerbal Nº 1578/98 (Nom. 
Catastral: Sec. 057 - Manz. 049 - Parc. 009a) - parcelas no unificadas-de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, interpuso recurso de reconsideración (IF-2017-08009045-
DGIUR, obrante en Nº de orden 64) contra la Informe Nº 2017-03712319-DGIUR 
(obrante en Nº de orden 49), en el Expediente Electrónico Nº 2016-25046598-MGEYA-
DGROC; 
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Que por el trámite que iniciaran en fecha 09 de noviembre de 2016, mediante la 
plataforma de Trámites a Distancia (TAD), el Sr. Javier Montemerlo solicitó la 
localización de uso para "Depósito de automotores, vehículos en desuso o usados", 
extendiendo los rubros habilitados, tales como "Mantenimiento y reparación del motor 
n.c.p.; mecánica integral - Reparación de cámaras y cubiertas - Reparación de 
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas - Instalación y 
reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas 
de climatización automotor y grabado de cristales - Reparaciones eléctricas, del 
tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías - Instalación y reparación de 
caños de escape - Mantenimiento y reparación de caños de escape - Mantenimiento y 
reparación de frenos - Com. Min. Automotores, embarcaciones, aviones y motos - 
Com. Min. De repuestos y accesorios para automotores, según Disposición Nº 2015-
597-DGET, conforme Memoria técnica obrante en Nº de orden 5 (RE-2016-25046583-
DGROC); 
Que cumplida la presentación de la documentación requerida, la Gerencia Operativa 
de Grandes Proyectos Urbanos de la Dirección General de Interpretación Urbanística 
emitió, el 30 de enero de 2017, el Informe Nº 2017-03712319-DGIUR (obrante en Nº 
de orden 49), notificado a través de la Providencia Nº 2017-03858398-DGIUR 
mediante la plataforma TAD (IF-2017-03869832-SSREGIC, obrante en Nº de orden 
55), por la cual se denegó la localización del rubro "Depósito de automotores, 
vehículos en desuso o usados" para la finca ubicada en Av. Rivadavia Nº 
6099/6101/6103/6105/6107 - Yerbal Nº 1578, parcelas emplazadas en los Distritos de 
Zonificación C3I y R2aII respectivamente, toda vez que el uso solicitado no se 
encuentra permitido en aquellos, conforme el Código de Planeamiento Urbano (Ley 
449); 
 Que el Sr. Javier Montemerlo, en su carácter de apoderado de Kansai S.A., interpuso 
recurso de reconsideración contra el Informe Nº 2017-03712319-DGIUR, afirmando 
que "(...) Sabiendo que el citado rubro solicitado no se haya contemplado como 
admitido para la zonificación en donde se encuentra emplazado el local... hay que 
considerar que en algunos días se guardan transitoriamente los automotores que se 
preparan para la entrega a los clientes que han comprado sus unidades 0 km y de 
quienes han requerido los service programados por fábrica de acuerdo a los km de 
uso...", describiéndola como "actividad accesoria variable complementaria" y 
solicitando solución a la problemática que el presente conflicto representa para las 
actividades llevadas a cabo (IF-2017-08009045-DGIUR, obrante en Nº de orden 64); 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio nueva 
intervención a la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, la cual consideró 
que no resulta conveniente el rubro solicitado para las actividades desarrolladas sino 
que merece ser rectificada por "Estacionamiento, como actividad complementaria", por 
lo que "(...) deberá corregir el plano y la caratula de número de orden 8 PLANO-2016-
25046588-DGROC", concluyendo que "(...) no existirían inconvenientes desde el punto 
de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro `Estacionamiento como 
actividad complementaria' de los rubros ya habilitados... para el local sito en Avenida 
Rivadavia Nº 6099/6101/6103/6105/6107... y parcela (sin unificar) de la calle Yerbal Nº 
1578/98... con una superficie total en ambas parcelas de 4966,70 m2" toda vez que 
tanto los vehículos 0 km como los que ingresen para los servicios contratados no 
deben situarse en la vía pública (IF-2017-09099500-DGIUR, obrante en Nº de orden 
68); 
Que el espacio dedicado a estacionamiento de vehículos no podrá superar el 60% de 
la superficie total de la parcela, a los fines de funcionar como depósito complementario 
del comercio minorista, sin considerárselo depósito a los efectos de la zonificación (art. 
5.2.8 Depósitos Complementarios, inc. a), Código de Planeamiento Urbano); 
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Que en ésta inteligencia de ideas, resulta oportuno reconsiderar la decisión adoptada, 
accediendo a la localización solicitada de acuerdo al análisis de la Gerencia Operativa 
actuante y, para ello, emitir el acto administrativo idóneo a tales fines, conforme los 
artículos 105, 107 y ccds. de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 
1.510/97, texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que por Decreto Nº 675/GCBA/16, modificatorio del Decreto Nº 363/GCBA/16, se 
aprobó la actual Estructura Orgánico-Funcional del Gobierno de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo en su Anexo integrante las funciones y facultades de los 
Ministerios y sus respectivas reparticiones. En la Sección que corresponde al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, se encomienda en el parágrafo 4.1 
relativo a la DGIUR, algunas responsabilidades tales como "Entender en la normativa 
de los usos del suelo y del tejido urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y 
"Entender en su carácter de órgano de aplicación e interpretación del Código de 
Planeamiento Urbano en todo lo atinente a su cumplimiento." 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Javier 
Montemerlo, en su carácter de apoderado de Kansai S.A., contra el Informe Nº 2017-
03712319-DGIUR de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Autorícese la localización del uso "Estacionamiento, como actividad 
complementaria" de los rubros ya habilitados para el inmueble sito en Av. Rivadavia Nº 
6099/6101/6103/6105/6107 - Yerbal Nº 1578/98, respetando el límite de explotación 
del sesenta por cierto (60%) de la superficie total (art. 5.2.8. inc a, Código de 
Planeamiento Urbano - Ley 449). 
Artículo 3 º.- A los fines de la autorización otorgada en el artículo precedente, se 
deberá presentar en estos actuados plano con reemplazo de la leyenda "Depósito de 
vehículos para pre entrega" por "Estacionamiento, como actividad complementaria", 
tanto en las plantas como en la carátula, dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 
luego de notificada la presente. Vencido el plazo establecido, la presente autorización 
carecerá de efectos. 
Artículo 4º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente al interesado. Archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 929/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.723.353/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, 
etc.", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 1078 Planta Baja y Sótano - U.F. Nº1, 
con una superficie a habilitar de 106,11 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14131306-DGIUR-2017, 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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
la zona "d" del Distrito APH1; 
Que los usos consignados permisitos son: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales 
de empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante 
organismos descentralizados"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Presentación Ciudadana (obrante a Nº 
20 de orden) se declara: "No se colocará ningún tipo de cartel"; 
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: "Servicios: agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la calle Perú Nº 1078 Planta Baja y Sótano - U.F. Nº1, con una 
superficie a habilitar de 106,11 m², (Ciento seis metros cuadrados con once 
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.° 930/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 8.843.945/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 



mantelería, textiles en general y pieles; De artículos de mercería, bonetería, botonería, 
fantasías; De calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Artículos personales y para regalo" para el inmueble sito en la calle J. Salguero Nº 
3132/3212/60/3312/60/92, Cavia Nº 3297/3345, Chonino Nº 3504/98, 1º piso -Góndola 
- Palc. N02-G0006, con una superficie de 9.60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito U15 Z1del CPU. La zona 
1 se halla delimitada por el eje de la calle J. Salguero, el eje de la calle Chonino, el eje 
de la calle Cavia y el eje de la Av. Presidente Figueroa Alcorta. Carácter Urbanístico: 
Zona destinada a la localización de vivienda colectiva en grandes predios con eventual 
equipamiento comercial afín con la vivienda en planta baja y predominantemente en 
edificios de perímetro libre; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
14469303-DGIUR-2017, hace saber que el local para el que se pide la localización de 
usos se halla ubicado dentro del inmueble habilitado como Galería Comercial 
denominado "Paseo Alcorta". Dentro del Anexo - Zona 1, se consigna un listado de los 
usos permitidos, entre ellos, "...Comercio minorista: Alimentación (no abasto), 
Antigüedades, Florería, Farmacia, Galería Comercial *Atuendo personal en general, 
Perfumería, Joyería - Relojería, Bazar, Platería, Cristalería, Estudio y consultorio 
profesional- Usos Requeridos (mínimos para guarda - estacionamiento y carga y 
descarga):...Comercio: Según Cuadro de Usos Nº 5.2.1a)..."; 
Que por RE-2017-12680711-+++-SSREGIC , se adjunta Certificado de Transferencia 
de habilitación, propiedad de Alto Palermo S. A. con los rubros: "Galería Comercial" y 
"Centro Minorista de Alimentación"; 
Que a fs.37 de INLEG-2017-08843891- -SSREGIC, se observa ubicación del 
"...puesto de venta móvil no motorizado (el Stand o Kiosco), identificado a los fines de 
este contrato con el número PALC-N02- G0006 (antes G2010)..." "SIMONES"; 
Que por todo lo expuesto, y teniéndose en cuenta que el distrito permite los usos 
Galería comercial y Atuendo personal en general, y que los rubros solicitados se 
encuentran incluidos dentro de éstos y dentro de los que normalmente comercializa 
cualquier Galería comercial, es criterio de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos que puede accederse a lo solicitado; 
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 ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; De artículos de mercería, bonetería, botonería, fantasías; 
De calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos 
personales y para regalo" para el inmueble sito en la calle J. Salguero Nº 
3132/3212/60/3312/60/92, Cavia Nº 3297/3345, Chonino Nº 3504/98, 1º piso -Góndola 
- Palc. N02-G0006, con una superficie de 9.60m² (Nueve metros cuadrados con 
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 931/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.206.278/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de bebidas en general envasadas; artículos 
personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 970, Estados 
Unidos Nº 460/468, Defensa Nº 961 y Carlos Calvo Nº 475/99, y Planta Baja - Local 
41. "Mercado de San Telmo", con una superficie a habilitar de 17,64 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
14361584-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: 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; 
Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del mercado ; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de bebidas en general envasadas; artículos personales y 



para regalos" para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 970, Estados Unidos Nº 
460/468, Defensa Nº 961 y Carlos Calvo Nº 475/99, y Planta Baja - Local 41. "Mercado 
de San Telmo", con una superficie a habilitar de 17,64 m², (Diecisiete metros 
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALMMIYT/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 411/16 y concordantes, las Disposiciones Nº 192/DGTALMMIYT/16 y Nº 
200/DGTALMMIYT/16, y el Expediente Electrónico Nº 18.683.454/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de Servicio de 
Suministro de comidas y bebidas para ser destinados a reuniones y eventos, de 
gobierno de las áreas dependientes del Ministerio de Modernización Innovación y 
Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fin de concretar la contratación precitada resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado 
por el Decreto N° 411/16; 
Que mediante Disposición Nº 192/DGTALMMIYT/16, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 649-0928-LPU16, para el día 12 de septiembre de 
2016 a las 15:00 horas; 
Que por la Disposición Nº 200/DGTALMMIYT/16 se aprobó la Licitación Pública 
mencionada, realizada a tenor de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), adjudicándose a la firma POLA 1281 S.R.L., 
CUIT 30-71020645-3 por la suma de pesos tres millones setecientos cinco mil 
trecientos cincuenta y nueve mil con veinticuatro centavos ($ 3.705.359,24) y 
perfeccionándose el contrato mediante la Orden de Compra Nº 649-0075-OCA16 el 
día 17 de noviembre del año 2016; 
Que al día de la fecha ya se ha alcanzado el límite en stock de las cantidades 
requeridas en la contratación, habiéndose comunicado tal circunstancia a las distintas 
áreas del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología a fin de que 
manifiesten la necesidad de contar con los insumos objeto de la presente Licitación, a 
lo que distintas unidades de gestión solicitaron su ampliación a fin de atender las 
distintas actividades y reuniones que desarrollarán hasta la fecha de vencimiento de la 
contratación citada, que operará el 24 de noviembre del 2017; 
Que el artículo 119 inciso I de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentada por el Decreto N° 95/14, modificado por el Decreto N° 411/16, dispone 
que el organismo contratante puede "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 efecto, el adjudicatario ha prestado conformidad a la ampliación requerida, que 
genera un incremento del gasto de pesos un millón ochocientos cincuenta y dos mil 
seiscientos setenta y nueve con sesenta y dos centavos ($ 1.852.679,62), equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la contratación adjudicada; 
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Que en ese marco, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la Administración del ius variandi contractual; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo financiero en la 
respectiva partida presupuestaria. 
Por ello, y en base a las facultades establecidas en el artículo 119 inciso I de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Anexo I del Decreto N° 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DEL 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Amplíase la Orden de Compra Nº 649-0075-OCA16 por un importe de 
pesos un millón ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta y nueve con 
sesenta y dos centavos ($ 1.852.679,62), correspondiente a la Licitación Pública Nº 
649-0928-LPU16, que tiene por objeto la contratación de Servicio de Suministro de 
comidas y bebidas para ser destinados a reuniones y eventos, de gobierno de las 
áreas dependientes del Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- La presente ampliación se imputará a la partida presupuestaria del año en 
curso. 
Artículo 3°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. González 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
53-DGTALET/2017; el Expediente Electrónico Nº 08.256.712 -DGPRT/17;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 53-DGTALET/17 se aprobó el desplazamiento de la Sra. 
Stella Rivas, Subgerente Operativa 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 Trelew, Provincia de Chubut - República Argentina, a fin de participar 
en el III Workshop de Península Valdés 2017; 
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 Disposición N° 46-DGTALET/17, en los términos del Decreto 
Nº 477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS SIETE MIL 
CUARENTA CON 00/100 ($ 7.040,00).-; 
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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. 
Stella Rivas, Subgerente Operativa de Mercados Nacionales, 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-2017-15.008.023-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 Disposición N° 53-DGTALET/17, por la suma de PESOS DOS MIL 
CUARENTA CON 00/100 ($ 2.040,00).-, en concepto de viáticos y PESOS CINCO MIL 
CON 00/100 ($5.000,00).-, en concepto de gastos de inscripción, así como los gastos 
correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas 
que como Anexo IF-2017-15.008.023-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la 
presente Disposición, para atender el desplazamiento a la Ciudad de Trelew, Provincia 
de Chubut - República Argentina , a fin de participar en el III Workshop de Península 

 Valdés 2017, acreditando que los mismos guardan razonable relación con el fin para el 
que fueran asignados. 
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.° 80/DGABC/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 5460 y su modificatoria, Los Decretos 263/10, 363/15 y 675 /16 y las 
Disposiciones Nros. 82/DGCG/10, el EE Nº 2017-14158808-MGEYA-DGABC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la ley Nº 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios 
contemplándose en su artículo 2º al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
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Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General 
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del sistema de 
Contabilidad Gubernamental; 
Que por Decreto 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente de Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de buenos Aires; 
Que por Decreto 675 GCAB/16 se modificó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por el mencionado Decreto se unificó la ex Dirección Gral. De Concesiones y la 
ex Dirección General de Administración de Bienes, formando la Dirección Gral. de 
Administración de Bienes y Concesiones; 
Que por Decreto Nº 263/10 y sus modificatorios, se creó el Sistema de Registro 
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciuad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 3º del Anexo del mencionado Decreto, se dispuso 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 
Servicios Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de 
Primer Orden que debe organizarse en cada OGESE"; 
Que en un mismo sentido, el artículo mencionado prescribió que "...la designación de 
los agentes corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo 
comunicarse fehacientemente su identidad al órgano Rector del Sistema"; 
Que el artículo 5º del referido Anexo estableció que, la administración, preservación y 
mantenimiento de los bienes asignados a las jurisdicciones y entidades o adquiridos 
por las mismas para uso, estarán a cargo de sus respectivos Servicios Patrimoniales; 
Que por Disposición Nº 82/DGCG/2010 se aprobó la Reglamentación del referido 
Sistema, estableciendo en el artículo 3º de su Anexo, que los Servicios Patrimoniales 
de Segundo Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, 
estando a cargo de al menos dos (2) agentes de planta permanente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, dicho artículo estableció que "...cuando el máximo responsable de la 
Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de la planta permanente como responsable de los bienes deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundada- no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito 

 podrá designar excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante 
acto administrativo correspondiente. 
Que atento al considerando precedente uno de los responsables será de Planta 
Permanente 
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los 
Servicios Patrimoniales en el ámbito de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Concesiones; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 

DE BIENES Y CONCESIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Sra. Mirta Graciela Marín (agente de Planta Permanente) 
DNI 13.431.483 y a la Sra. Mirta Lage D.N.I. Nº 4.829.732 como responsables de la 
Unidad de Servicios Patrimoniales de la Dirección General de Administración de 
Bienes y Concesiones. 
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Artículo 2º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Dirrocco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 189/DGLIM/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCABA/16, los Expedientes Electrónicos N° 224754-DGLIM/17 y N° 04358874-
DGTALMAEP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto tramita la "Adquisición de productos para 
tareas de control de plagas en la vía pública" con destino a esta Dirección General 
Limpieza dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Dirección General Limpieza elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($688.300.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión (IF-2017-14666393-DGTALMAEP); 
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5666) y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95-GCABA/14 y sus modificatorios 
 

EL DIRECTOR GENERAL LIMPIEZA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG-2017-14902436-DGLIM e 
IF-2017-14902752-DGLIM) se agregan y forman parte integrante de la presente para 
la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA TAREAS DE CONTROL DE PLAGAS EN 
LA VÍA PÚBLICA", con destino a esta Dirección General Limpieza dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS ($688.300.) 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-0258-CME17, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 06 de Julio de 2017 a las 13 horas, al amparo de lo establecido 
en los artículos 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por la Ley N° 5666 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14ª y sus modificatorios. 
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Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los 
artículos 38° y 95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web: 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. 
Morosi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 194/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, los Expedientes Electrónicos N° 
6.191.740/DGALUM/2015 y N° 12809881/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral 
de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A - CAPIME TECNOLOGIA S.A (U.T.E); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado mediante la Resolución N° 
1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-MAYEPGC/15, se establece que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista (...) la 
ejecución de Traslados o Remociones de instalaciones y/o de parte de ellas y/o de sus 
elementos constitutivos (...) "La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del 
GCBA..."; 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 267

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330888&paginaSeparata=


Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, tramita la convalidación por la 
ejecución de los trabajos de optimización de las instalaciones de alumbrado público, 
basados en el reemplazo de artefactos por luminarias con tecnología LED, y 
ejecutados en el mes de mayo de 2017, en las arterias correspondientes a la comuna 
13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detalladas en el IF-2017-13858134-
DGALUM; 
Que la obra en cuestión fue ejecutada en ausencia de un acto administrativo que lo 
ordene, toda vez que, primo la necesidad de continuar brindando un servicio esencial 
en resguardo de la seguridad ciudadana, ya que desde esta Dirección General se está 
implementando un plan de Recambio de luminarias a tecnología Led, Optimización y 
Refuerzo de las condiciones de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar así la 
iluminación de toda la Ciudad, Plan éste que se ejecuta por etapas, que revisten la 
característica de ser integrales, atendiendo a que todo refuerzo aislado deviene 
insuficiente y no contribuye a una mejoría y desarrollo cabal del mismo; 
Que la determinación de los precios de las tareas convalidadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 

 establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 
presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 2 quien 
llevó a cabo la obra por este monto; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto correspondiente 
por la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación de los ítems de 
mano de obra y materiales del Anexo VIa del Pliego de Bases y Condiciones, asciende 
a la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 27/100 
($6.277,27) 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º. Convalídase la ejecución de los trabajos de optimización de las 
instalaciones de alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por 
luminarias con tecnología LED, efectuados durante el mes de mayo de 2017, en las 
arterias de la comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detalladas en el IF-
2017-13858134-DGALUM y según cómputo IF-2017-13862045-DGALUM que como 
Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
12809881/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A - CAPIME 
TECNOLOGIA S.A (U.T.E) Zona 2, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados por el Artículo 1º, el cual calculado sobre la base de los preciarios del 
Anexo VI del Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015, asciende a la suma 
de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 27/100 ($6.277,27). 
Artículo 3º.- La certificación de los trabajos, cuya convalidación se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, los Expedientes Electrónicos N° 
6.191.740/DGALUM/2015 y N° 1195788/DGALUM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral 
de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 1 de la mencionada contratación a la empresa 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado mediante la Resolución N° 
1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-MAYEPGC/15, se establece que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista (...) la 
ejecución de Traslados o Remociones de instalaciones y/o de parte de ellas y/o de sus 
elementos constitutivos, cuando estos trabajos le sean requeridos en el marco de los 
servicios especiales que presta a particulares. (...) "La encomienda de las obras se 
resolverá a solo juicio del GCBA..."; 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, tramita la convalidación por la 
ejecución de tareas realizadas en el Parque Eva Duarte de Perón (Av. Rosario Vera 
Peñaloza, Av. Calabria, Julieta Lanteri, Av. Rawson Dellepiane), perteneciente a la 
Comuna 01, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la obra en cuestión fue ejecutada en ausencia de un acto administrativo que lo 
ordene, toda vez que, primó la necesidad de continuar brindando un servicio esencial; 
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Que la Gerencia Operativa de Inspección y Certificación, dependiente de la Dirección 
General de Alumbrado, puso en conocimiento que la empresa MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A., zona 1, finalizó las tareas solicitadas por orden de servicio N° 63 y 
consistentes en la instalación de 185 tableros en columnas existentes con porta 
fusibles de protección y borneras que dotan de seguridad eléctrica a la instalación 
como así también en la instalación de 6 proyectores modelo Strand embutidos en piso 
modelo LP150 18fx MB;  
Que la determinación de los precios de las tareas convalidadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 

 establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 
presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 1 quien 
llevó a cabo la obra por este monto; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras realizó el cómputo y presupuesto 
correspondiente por la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación 
de los ítems de mano de obra y materiales del Anexo VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones, asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100 ($ 179.779,93); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Convalídase la ejecución de los trabajos efectuados en el Parque Eva 
Duarte de Perón (Av. Rosario Vera Peñaloza, Av. Calabria, Julieta Lanteri, Av. Rawson 
Dellepiane), perteneciente a la Comuna 01, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
consistentes en la instalación de 185 tableros y en la instalación de 6 proyectores 
modelo Strand embutidos en piso según plano aportado y cómputo IF-2017-13604520-
DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
11955788/DGALUM/17, a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. Zona 1, en el marco 
de la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 93/100 
($ 179.779,93). 
Artículo 3º.- La certificación de los trabajos, cuya convalidación se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
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DISPOSICIÓN N.° 196/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, y 466/MAYEPGC/13, los Expedientes 
Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 12810041/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral 
de Mejora y Mantenimiento del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de 
Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 1 de la mencionada contratación a la empresa 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A.; 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado mediante la Resolución N° 
1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-MAYEPGC/15, se establece que: 
"Durante la vigencia del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista (...) la 
ejecución de Traslados o Remociones de instalaciones y/o de parte de ellas y/o de sus 
elementos constitutivos (...) "La encomienda de las obras se resolverá a solo juicio del 
GCBA..."; 
Que por medio de la actuación mencionada en el Visto, tramita la convalidación por la 
ejecución de los trabajos de optimización de las instalaciones de alumbrado público, 
basados en el reemplazo de artefactos por luminarias con tecnología LED, y 
ejecutados en el mes de mayo de 2017, en las arterias correspondiente a las comunas 
3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detalladas en el IF-2017-13145858-
DGALUM; 
Que la obra en cuestión fue ejecutada en ausencia de un acto administrativo que lo 
ordene, toda vez que, primo la necesidad de continuar brindando un servicio esencial 
en resguardo de la seguridad ciudadana, ya que desde esta Dirección General se está 
implementando un plan de Recambio de luminarias a tecnología Led, Optimización y 
Refuerzo de las condiciones de Alumbrado Público, con la finalidad de mejorar así la 
iluminación de toda la Ciudad, Plan éste que se ejecuta por etapas, que revisten la 
característica de ser integrales, atendiendo a que todo refuerzo aislado deviene 
insuficiente y no contribuye a una mejoría y desarrollo cabal del mismo; 
Que la determinación de los precios de las tareas convalidadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 
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establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 
presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 1 quien 
llevó a cabo la obra por este monto; 
Que la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto correspondiente 
por la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación de los ítems de 
mano de obra y materiales del Anexo VIa del Pliego de Bases y Condiciones, asciende 
a la suma de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
23/100 ($60.584,23) 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO 

DISPONE 
 
Artículo 1º. Convalídase la ejecución de los trabajos de optimización de las 
instalaciones de alumbrado público, basados en el reemplazo de artefactos por 
luminarias con tecnología LED, efectuados durante el mes de mayo de 2017, en las 
arterias de las comunas 3 y 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detalladas en 
el IF-2017-13145858-DGALUM y según cómputo IF-2017-13146647-DGALUM que 
como Anexos forman parte Integrante del Expediente Electrónico N° 
12810041/DGALUM/2017, a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. Zona 1, en el 
marco de la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
convalidados por el Artículo 1º, el cual calculado sobre la base de los preciarios del 
Anexo VI del Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015, asciende a la suma 
de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 23/100 
($60.584,23) 
Artículo 3º.- La certificación de los trabajos, cuya convalidación se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, los Expedientes Electrónicos N° 
6.191.740/DGALUM/2015 y N° 13967124/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 2 de la mencionada contratación a la empresa ALUMINI 
ENGENHARIA S.A.- CAPIME TECNOLOGIA S.A.(U.T.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 2; 
Que por el Expediente Electrónico N° 13967124/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización en las instalaciones de 
alumbrado público, consistentes en el reemplazo de luminarias en suspensión por 
columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Melián altura 1800-2300 
entre La Pampa y Vías FFCC Mitre, perteneciente a la Comuna 13 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas y de 
acuerdo a la necesidad del lugar, ha realizado el proyecto de Optimización de 
Alumbrado Público; 
Que la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VI y VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 

 presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 2 quien 
llevará a cabo la obra por este monto; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto correspondiente 
para la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación de los ítems de 
mano de obra y materiales del Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON 88/100 ($1.130.264,88); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 273



 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del Sistema de 
Alumbrado Público, consistentes en el reemplazo de luminarias en suspensión por 
columnas rectas con luminarias de tecnología Led, en la Av. Melián altura 1800-2300 
entre La Pampa y Vías FFCC Mitre, perteneciente a la Comuna 13 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-13997786-DGALUM y cómputo IF-
2017-13998957-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 13967124/DGALUM/2017, a la empresa ALUMINI ENGENHARIA S.A.- 
CAPIME TECNOLOGIA S.A.(U.T.) Zona 2, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 88/100 
($1.130.264,88). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo deCUARENTA Y CINCO (45) 
días, el cual se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la 
notificación fehaciente de la presente.  
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 199/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, y 466/MAYEPGC/13, los Expedientes 
Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 08854003/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
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Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
Que por el Expediente Electrónico N° 08854003/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización en las instalaciones de 
alumbrado público en el sector comprendido por las calles Gral. César Díaz (in)- 
Bermúdez (ex)- Av. Juan B. Justo (ex)- Av. Lope de Vega (ex), perteneciente a la 
Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas y de 
acuerdo a la necesidad del lugar, ha realizado el proyecto de Optimización de 
Alumbrado Público; 
Que la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VI y VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 
presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 3 quien 
llevará a cabo la obra por este monto; 
 Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto correspondiente 
para la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación de los ítems de 
mano de obra y materiales del Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 05/100 ($ 956.433,05); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del Sistema de 
Alumbrado Público en el sector comprendido por las calles Gral. César Díaz (in)- 
Bermúdez (ex)- Av. Juan B. Justo (ex)- Av. Lope de Vega (ex), perteneciente a la 
Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-08959207-
DGALUM y cómputo IF-2017-08959332-DGALUM que como Anexos forman parte 
Integrante del Expediente Electrónico N° 08854003/DGALUM/2017, a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E) Zona 3, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
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Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual asciende a la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
CON 05/100 ($ 956.433,05). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo de SESENTA (40) días, el 
cual se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la 
notificación fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 200/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, los Expedientes Electrónicos N° 
6.191.740/DGALUM/2015 y N° 09191496/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
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Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
Que por el Expediente Electrónico N° 09191496/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización en las instalaciones de 
alumbrado público en el sector comprendido por la Av. Lope de Vega (excl.)- Av. 
Álvarez Jonte (excl.) - Bermúdez (excl.)- Santo Tomé (excl.), perteneciente a la 
Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas y de 
acuerdo a la necesidad del lugar, ha realizado el proyecto de Optimización de 
Alumbrado Público; 
Que la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido realizada de 
conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP y el Anexo VI y VIa de la 
oferta correspondiente, tomando las propuestas de las contratistas y el descuento 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, a fin de obtener el menor 
presupuesto para la realización de las obras, siendo el contratista de la Zona 3 quien 
llevará a cabo la obra por este monto; 
 Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, realizó el cómputo y presupuesto correspondiente 
para la ejecución de los trabajos proyectados, el cual por la aplicación de los ítems de 
mano de obra y materiales del Anexo VI y VIa del Pliego de Bases y Condiciones, 
asciende a la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO CON 23/100 ($ 1.617.138,23); 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del Sistema de 
Alumbrado Público en el sector comprendido por la Av. Lope de Vega (excl.)- Av. 
Álvarez Jonte (excl.) - Bermúdez (excl.)- Santo Tomé (excl.), perteneciente a la 
Comuna 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-09268992-
DGALUM y cómputo IF-2017-09268871-DGALUM que como Anexos forman parte 
Integrante del Expediente Electrónico N° 09191496/DGALUM/2017, a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E) Zona 3, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 23/100 ($ 
1.617.138,23). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo de SESENTA (60) días, el 
cual se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la 
notificación fehaciente de la presente. 
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Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
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ANEXO
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGGE/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 8/DGGE/17, y el Expediente Electrónico Nº 
13661425-MGEYA-DGTAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa Nº101-0733 
-CDI17, cuyo objeto es la contratación de un servicio de desarrollo de sitio web, de 
producción y realización audiovisual, y de consultoría para la comunicación del 
proyecto `Compromisos de Gobierno' con destino a la Dirección General de Gestión 
Estratégica, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad 
Institucional, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N°5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que por Disposición Nº 8/DGGE/17, se aprobaron el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el 
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Directa 
para el día 21 de junio de 2017 a las 13:00 horas;  
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($1.341.648,00); 
Que se cursaron las invitaciones pertinentes a través del Sistema de Compras 
Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC) de acuerdo a lo establecido en el artículo 
38 apartado d) del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios; 
Que por su parte, el presente llamado a Contratación ha sido publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma 
SOCIOPÚBLICO SRL (CUIT Nº 30-71488000-0); 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante IF-2017-14680156-DGGE esta Dirección General evaluó la oferta en su 
aspecto técnico, determinando que la misma cumplimenta los requerimientos técnicos 
exigidos en los Pliegos que rigen la contratación y que la misma resulta conveniente 
en términos económicos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº101-0733 -CDI17, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095, mediante el 
Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), para la para la 
contratación de un servicio de desarrollo de sitio web, de producción y realización 
audiovisual, y de consultoría para la comunicación del proyecto `Compromisos de 
Gobierno' con destino a la Dirección General de Gestión Estratégica, dependiente de 
la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional. 
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma 
SOCIOPÚBLICO SRL (CUIT Nº 30-71488000-0), por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
CON 00/100 ($ 1.341.648,00). 
Artículo 3°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2017 y 2018. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. Notifíquese a la firma que 
resulta adjudicataria de la presente. 
Artículo 6º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su 
trámite. Groisman 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 120/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11923258/HGAT/17 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
que por ella se tramitó la adquisición de fosfomicina sódica, librándose la Orden de 
Compra Nº 48-HGAT-17 a favor de la empresa Farmed S.A. por un importe de PESOS 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 7320.00.-); 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos 
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que 
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados desde su 
inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de Compras y Contrataciones 
del Estado o mediante el régimen de Caja Chica; 
Que esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población 
así lo requiera; 
Que los proveedores se encuentran inscriptos en el sistema BAC; 
Que se han invitado a cotizar a la cantidad necesaria de proveedores, contando con la 
documentación que respalda dicho temperamento; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 7320.00.-); que acumula un monto en el mes 
de junio de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 
36/100 ($ 116723.36.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 ($ 483276.64.-
); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que la erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;  
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio, 
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que, 
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos 
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;  
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 281

Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de fosfomicina sódica, 



correspondiente a la firma: Farmed S.A.; Remito N° 0001-00055616, Orden de 
Compra N° 48-HGAT-17, por un monto de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE ($ 7320.00.-); autorízase a emitir la documentación necesaria para el cobro 
por parte del proveedor. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la 
solicitud de Gasto Nº 34.537. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 121/HGARM/17 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La ley Nº 2095 (texto consolidado Nº 5666) y su modificatoria la Ley 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 y el Expediente Nº EE-9065207 /HGARM/2017  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 430-0608-LPU17 
para la adquisición de reactivos para serología para el Servicio de Hemoterapia de 
este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículo Nº 31 de la Ley 
Nº 2095 (texto consolidado Nº 5666), y Decretos reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y 
Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/2014.  
Que por Disposición Nº 244/HGARM/16 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la presente Licitación Pública, 
por un monto de Pesos tres millones treinta y cinco mil veinticinco ($ 3.035.025,00) 
para el Ejercicio 2017 y Pesos tres millones treinta y cinco mil veinticinco ($ 
3.035.025,00) para el Ejercicio 2018 fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 
12 de Mayo de 2017 a las 11.00 hs.  
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda 
del Servicio Hemoterapia según nota del Jefe del Servicio mencionado de este 
Hospital.  
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
Ley 5666), y su modificatoria Ley Nº 4764 y reglamentada por Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/2014 modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y Decreto 
411/GCBA/2016;   
Que al respecto se destaca que por Decreto Nº 1145/2009, se aprueba la 
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5666) y, la 
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras -BAC-
estableciéndose en el Anexo I - Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe 
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder.  
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Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I - Decreto Nº 
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los 
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP) 
según su rubro;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del 
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejia el día 12 de Mayo de 2017 a las 
11:00 hs se presentaron dos (2) ofertas de las Firmas: Tecnolab SA y Medi Sistem 
SRL. 
Que en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la 

 Empresa: Tecnolab SA ( Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6), por la suma de Pesos seis 
millones noventa mil ciento noventa con cuarenta y seis centavos ($ 6.090.190,46), por 
resultar ser la Oferta Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110  
de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016.  
Que, de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias el acto administrativo 
que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en forma conjunta por el Director 
y el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera;  
Por ello y en base a las competencias establecidas en Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/2014 modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 . 
Por orden y ausencia del Director del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, y a fin 
de evitar dilaciones administrativas que podrían resultar perjudiciales para la salud de 
la comunidad, el presente Acto Administrativo es firmado por el Sub - Director Médico 
a cargo de la Dirección del Hospital. 
 

EL SUB-DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVO 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Articulo 1º Apruébase la Licitación Pública Nº 430-0608-LPU17 en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666), y 
modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/2014 modificado por 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y Decreto 411/GCBA/2016, y adjudicase para la 
adquisición de reactivos para serología solicitado por el servicio de Hemoterapia de 
este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se aconseja adjudicar a Tecnolab SA ( Renglones 1, 2, 3, 
4, 5 y 6), por la suma de Pesos seis millones noventa mil ciento noventa con cuarenta 
y seis centavos ($ 6.090.190,46), por resultar ser la Oferta Conveniente, al amparo de 
lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 5666) 
según el siguiente detalle:  
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     RENGLON                                CANTIDAD                            P. UNITARIO                         P.
TOTAL

   

1 68 $ 10.122,17 $   688.307,56
2 68 $ 12.682,57 $    862.414,76
3 68 $ 19.721,62 $ 1.341.070,16
4 68 $   6.508,00 $    442.544,00
5 58 $ 18.688,41 $ 1.083.927,78
6 68 $ 24.587,15 $ 1.671.926,20
    TOTAL      $   6.090.190,46



 
 
 
 
 Total: Pesos Seis millones noventa mil ciento noventa con cuarenta y seis centavos 
($6.090.190,46)  
  
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro.  
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.   
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía . Ayala Streck - Muñoz 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 012027112/17-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Medicamentos con destino al 
servicio de Farmacia de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
conforme Solicitud de Gasto N° 420-3099-SG17; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos Doscientos sesenta y ocho 
mil ciento noventa y siete con 50/100 ($268.197,50) y se llamó a Contratación Directa - 
Proceso de Compra Nº 420-0664-CDI17 para el día 01-06-17 a las 10:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 1 de la Ley Nº 2.095/06 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), por ser insumos anulados y desiertos en las LPU 420-
0136-LPU17 y 420-0389-LPU17; 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron (6) seis ofertas de las siguientes firmas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., 
AS&A FAMACEUTICA S.R.L., MAX PHARMA S.R.L., CASA OTTO HESS S.A., 
OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. y FARMACIA COLON S.R.L; 
Que dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se 
prescindirá de la de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resultan recomendadas las firmas ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L., AS&A FARMACEUTICA S.R.L., MAX PHARMA S.R.L., CASA OTTO 
HESS S.A. y OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. en términos de los artículos 110 y 111 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por ser precio conveniente y 
única oferta para el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 

 Por ello y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios (Decreto N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16), 
 

LA DIRECTORA DEL 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0664-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y adjudíquese la adquisición de 
Medicamentos con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento a las 
siguientes empresas: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglones 1-4-7-9-12-13) por 
la suma de pesos Cuarenta y nueve mil doscientos diez ($49.210,00), AS&A 
FARMACEUTICA S.R.L. (Renglón 2) por la suma de pesos Ciento un mil ciento quince 
($101.115,00), MAX PHARMA S.R.L. (Renglón 3-10) por la suma de pesos Cuatro mil 
catorce ($4.014,00), CASA OTTO HESS S.A. (Renglón 8) por la suma de pesos 
Veinticuatro mil novecientos doce ($24.912,00) y OSTEOMEDIC GROUP S.R.L. 
(Renglón 11) por la suma de pesos Ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y 
ocho con 40/100 ($155.558,40) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de 
pesos Trescientos treinta y cuatro mil ochocientos tres ($334.803,00) de acuerdo con 
el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2017. 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes de Compra.  
Artículo 4º.- Regístrese, 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. Ferrer - 
Galoppo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-12201679-MGEYA-HGACA, la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095/06 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCBA/06 (BOCBA. 2.557), su modificatoria Ley N° 4764/14 
(BOCBA 4.313), su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG y Decreto N° 
196/GCABA/11 vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión Insumos Neurocirugía 
(Valvula, etc.) con destino a la Division Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-1316-SG17 (IF -2017-14065737 -HGACA - 
Orden Nº 49) por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA ($ 273.340,00), debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-254-HGACA (DI-2017-12204021-HGACA - 
Orden Nº 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-1316-CME17 para 
el día 05 de Junio de 2017 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017- 12679439-HGACA - Orden Nº 41), 
se recibieron CINCO (05) ofertas de las firmas: MTG GROUP S.R.L; SILMAG S.A.; 
ORL MEDIC SA; ROKEN CROSS S.R.L.; TECNICAS MINIMO INVASIVAS S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017- 12679544-HGACA- Orden Nº 
47) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicadas las firmas: ROKEN 
CROSS S.R.L (Renglón Nº 01); TECNICAS MINIMO INVASIVAS S.A. (Renglones Nº 
02 y Nº 3) en un todo de acuerdo a las Actas de Asesoramiento (IF-2017 -14068302-
HGACA -Orden Nº 50); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
  

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

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1316-CME17 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.  
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1316-CME17, referente a la Provision 
Insumos Neurocirugía (Valvula, etc.) con destino a la Division Farmacia de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: 
  
 ROKEN CROSS S.R.L (Renglón Nº 01); por un importe total de PESOS SETENTA Y 
SEIS MIL ($ 75.600,00) 
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TECNICAS MINIMO INVASIVAS S.A. (Renglones Nº 02 y Nº 3) por un importe total de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 
149.770,00) 
  
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100.- (ARS 225.370,00), cuyo 
gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. (Solicitud de Gasto Nº 412-
1855-SG17). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 152/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 11515074/17, 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 se tramita la adquisición deun Catéter Semi 
Implantable para el servicio de CEM 2 ; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3136-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 266-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1301-CME17, para el día 02/06/2017 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la 
ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió oferta de la firma: MASTER 
MEDICAL S.R.L. y ALTECH MED S.R.L. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Master Medical S.R.L. 
(Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1301-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 



 
MASTER MEDICAL S.R.L. 
Reng 1: Cant 1 u - Precio Unitario $ 1.900,00 Precio Total $ 1.900,00  
  
 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 - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 155/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 12683432/17, 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 Formula de Aminoácidos 
Libres (Ayuda Médica Pte. Di Placido, Teo) para el servicio de Alergia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3381-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 289-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1382-CME17, para el día 12/06/2017 a las 10:30 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 3 ofertas de las siguientes 
firmas: B-LIFE S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L., NUTRI SERVICE S.R.L. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Nutrí Service S.R.L. 
(Renglón 1) 
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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Ley 5454) y adjudicase la adquisición de un Catéter Semi Implantable para el servicio 
de CEM 2 a la siguiente empresa, Master Medical S.R.L. (Renglón 1) por un monto de 
pesos: un mil novecientos ($ 1.900,00); ascendiendo la contratación a un importe de 
pesos: un mil novecientos ($ 1.900,00); según el siguiente detalle:  



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 417-1382-CME17 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 Formula de Aminoácidos Libres (Ayuda 
Médica Pte.: Di Placido, Teo) para el servicio de Alergia a la siguiente empresa, Nutrí 
Service S.R.L. (Renglón 1) por un monto de pesos: cuarenta y nueve mil quinientos ($ 
49.500,00); ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: cuarenta y nueve 
mil quinientos ($ 49.500,00), según el siguiente detalle:  
 
NUTRI SERVICE S.R.L. 
Reng 1: Cant 66 u - Precio Unitario $ 750,00 Precio Total $ 49.500,00  

   
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.° 170/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-12016160-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Material Sanitario (sensor de oximetría , brazalete 
neumático, etc.), en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 3) de la Ley 2095; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3254-SG17; 
Que, los insumos objetos de la presente contratación fueron tramitados mediante 
Contratación Directa BAC - Proceso de Compra N° 425-0967- CME17, , habiendo 
quedado desiertos o fracasados, en consecuencia la presente se encuadró en el 
artículo 28 inciso 3) de la Ley 2095 que dice: “Cuando una licitación o concurso haya 
resultado desierto o fracasado“ deberá llamarse a una Contratación Directa"; 
Que, mediante DI-2017-248-HGAP se llamó a Contratación Directa - Proceso de 
Compra N° 425-0661-CDI17, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
05/06/2017 a las 10:30 hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: DROGUERIA 
FARMATEC S.A., VICMOR SRL, DROGUERIA PROMEDIC SRL y CONMIL S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: seis mil 
seiscientos treinta y uno - $ 6.631,00 a favor de las firmas: DROGUERIA PROMEDIC 
SRL (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: dos mil quinientos treinta y cinco - $ 
2.535,00 y CONMIL S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: cuatro mil noventa y 
seis - $ 4.096,00, 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; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por 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, 
  

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
 Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0661-

CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 3) 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 adquisición de Material 
Sanitario (sensor de oximetría , brazalete neumático, etc.) y adjudicase a las firmas: 
DROGUERIA PROMEDIC SRL (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: dos mil 
quinientos treinta y cinco - $ 2.535,00 y CONMIL S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de 
Pesos: cuatro mil noventa y seis - $ 4.096,00; ascendiendo el total de la contratación a 
la suma de Pesos: seis mil seiscientos treinta y uno - $ 6.631,00, según el siguiente 
detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
4 1   unidad  $ 2.535,00  $ 2.535,00 
 
5 4   unidad  $ 1.024,00  $ 4.096,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes 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 - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 172/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-12834998-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Pinza Bipolar para Laparoscopia, en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3506-SG17; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-267-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-1404-CME17, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 14/06/2017'a las 11:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 2 (dos) ofertas correspondientes a las firmas: KIFER MEDICAL S.A. 
y KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.; 
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: KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
veintitrés mil cien - $ 23.100,00, 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; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por 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, 
 

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR DEL 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-1404-
CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 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 adquisición de una Pinza 
Bipolar para Laparoscopia y adjudicase a la firma: : KARL STORZ ENDOSCOPIA 
ARGENTINA S.A.(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: veintitrés mil cien - $ 
23.100,00, según el siguiente detalle:  

  
R. Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1  unidad  $ 23.100,00  $ 23.100,00 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, 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 - San Martín 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 1  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.021.447/COMUNA1/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; La ley Nacional de Obras 
Públicas 13.064; la Ley 1777-GCBA-05; el Decreto Nº 127-GCBA-2014; el Decreto N° 
481-GCBA-2011; Decreto N° 203- GCBA-2016; las Resoluciones Nº 
09777306/COMUNA1/17 y Nº 10814430/COMUNA1/17; el Acta de Junta Comunal del 
25/04/2016; El Expediente Electrónico N° EE-2017- 7356172 -MGEYACOMUNA1 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada de Obra Pública 
Menor Nº 9911-SIGAF-2017, denominada "ENSANCHE ACERA CALLE 
CONSTITUCION Y SALTA", a la luz de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, 
el Decreto 481-GCBA-11 y concordantes; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte, el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que entre las competencias concurrentes que le asigna la Constitución local, se 
encuentran la fiscalización y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los 
espacios públicos y suelo, que le asigne la ley y el ejercicio del poder de policía en el 
ámbito de la Comuna y que por ley se determine; 
Que, por medio de la Ley N° 1.777 se establecieron las normas de organización, 
competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 127, siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el artículo 3° apartado "d" de la Ley N° 1.777 establece entre las finalidades de la 
ley la de "mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno 
de la Ciudad"; 
Que en tal sentido, encontrándose las aceras de la Calle Constitución Altura 1100, 
intersección con la Calle Salta, con un avanzado estado de deterioro, superficie 
irregular, ausencia de árboles, especialmente angosta en relación a la cantidad de 
transeúntes por cercanía a los centros de transferencia; 
Que en la misma tesitura expuesta en el considerando que antecede, la Junta 
Comunal de la Comuna 1, reconoce el riesgo judicial que conlleva la condena por los 
daños y perjuicios, impactando en forma grave, negativa e inmediata en el erario 
público, al asumir los costos de la reparación por daños físicos; material y demás 
rubros usuales en las sentencias judiciales; 
Que resultando un espacio transferido a la órbita de competencia Comunal, 
requiriendo una urgente atención, a fin de resguardar la integridad de las personas, 
restituyéndolas a óptimas condiciones de uso, goce disfrute y seguridad de las 
mismas; 
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Que, en consecuencia fue objeto de debate en el seno de la Junta Comunal de la 
Comuna 1, el 02 de agosto de 2016, solicitando e instruyendo al Presidente de la 
Junta Comunal, para que arbitre los medios necesarios, a fin de obtener los fondos 
para iniciar el proceso licitatorio en conformidad con la Ley de Obras Públicas Nº 
13.064, la Ley 2095, el Decreto 481; 
Que mediante IF-2017-08219648- -COMUNA1, se elevó el pertinente informe a la 
Dirección General de Servicios Desconcentrados, quien incorporó el proyecto de obra, 
planos y presupuesto oficial; 
Que el plazo establecido para la obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto Oficial asciende a la suma de pesos un millón seiscientos dieciséis 
mil trescientos treinta y cinco con 06/100 ctvs. ($ 1.616.335,06); 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de 
Precios, artículo 8 del Decreto Nº 127-GCBA-2014 (orden 88), en materia de seguros 
la Dirección General de Compras y Contrataciones (orden 30) y la Dirección General 
de Evaluación Ambiental, ex Dirección de Evaluación Técnica, (orden 41); 
Que en el marco de sus atribuciones y competencias establecidas por la ley Nacional 
13.064; la ley 1777-GCBA-05, el Decreto N° 481-GCBA-2011, Decreto N° 203-GCBA-
2016, en la sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2017, con el voto unánime de los 
Miembros de la Junta Comunal, fueron aprobados los pliegos de bases y condiciones 
particulares, de especificaciones técnicas y el llamado a licitación privada, por la obra 
9911/SIGAF/2017 que tramita por ante el expediente electrónico EE-2017-7356172-
MGEYACOMUNA1; 
Que se ha procedido a registrar en el Sistema Integral de Gestión Administrativa y 
Financiera (SIGAF) la Solicitud de Gasto Nro. 249/2017, por la suma de pesos un 
millón seiscientos dieciséis mil trescientos treinta y cinco con 06/100 ctvs. ($ 
1.616.335,06), para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , en la Cartelera Oficial de este 
Organismo, en el Boletín Oficial de esta Ciudad y se invitó con descripción de la obra a 
contratar, presupuesto oficial, plazo de ejecución, modelo de contrata y se llamó a la 
Licitación Privada de Obra Pública Menor por el monto mencionado, fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 11 de mayo de 2017 a las 15 horas; 
Que en orden 52, luce agregado en los actuados la Resolución Nº 
10814430/COMUNA1/2017, por la que se procedió a readecuar los plazos, fijando 
nueva fecha de visita de obra para el día 15 de mayo de 2017 a las 15 horas y fecha 
de apertura de ofertas para el día 22 de mayo de 2017 a las 15 horas; 
Que en orden 53 a 56 lucen los comprobantes de las publicaciones de estilo y 
notificación a los oferentes; 
Que en orden 64 a 66 se encuentra agregada la correspondiente acta de apertura, de 
la que surge que cotizaron las firmas Rodolfo Gustavo Ferleta (nivel 10 
construcciones) y Kiva Construcciones S.A.; 
Que obra en orden 71 el Acta de Preadjudicación Nº 1/2017, por el que la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar los trabajos a la firma Kiva Construcciones 
S.A., por la suma de pesos un millón setecientos cuarenta y un mil novecientos 
veinticuatro con 27/100 ctvs. ( $ 1.741.924,27), superior en un 7.76 % al presupuesto 
oficial, por cumplir con los pliegos, ser la única oferta admisible y resultar más 
conveniente; 
 Que en orden 74 lucen agregadas las cédulas por las que se notificó la 
preadjudicación a los oferentes con fecha 07 de junio de 2017, sin que se recibieran 
impugnaciones; 
Que el gasto que genera la presente Licitación Privada, cuenta con la imputación 
presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente; 
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Que mediante IF-2017-14916596-PGAAPYF, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la correspondiente intervención que es de su 
competencia, así lo establece el artículo 2º de la ley 3167, modificatoria de la ley 1218 
establece que "El dictamen de la Procuración General es obligatorio, previo e 
indelegable en toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto 
supere un millón quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión 
sobre los pliegos y sobre la adjudicación que se propicie"; 
Que en el actuado obra el Modelo de Contrato para Obra Pública Menor, que rige en la 
contratación; 
Que a tal efecto y estado del trámite, corresponde dictar el correspondiente acto 
administrativo que resuelve la presente contratación; 
Que en función de lo establecido por la Junta Comunal de la Comuna 1 y en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 26 de la ley 1777, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 1 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Privada de Obra Pública Menor Nº 
9911/SIGAF/2017 "ENSANCHE ACERA CALLE CONSTITUCION Y SALTA", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto 
481/GCBA/11.- 
Artículo 2º.- Adjudicase la obra establecida en el artículo 1º de la presente, a la firma 
Kiva Construcciones S.A. CUIT 30-71444493-6, por el valor de pesos un millón 
setecientos cuarenta y un mil novecientos veinticuatro con 27/100 ctvs. ($ 
1.741.924,27) -IVA incluido-, por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser 
admisible.- 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión, se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Contratante, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Salcedo 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 15.030.882/COMUNA1/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Leyes Nº 3263 y Nº 1777, el Decreto 
166/2013 y el Expediente Nº EX-2017-15029783 -MGEYA-COMUNA1y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del articulo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menos 
jerarquía, según normativa vigente; 
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Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley Nº3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1º de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
Nº 1777; 
Que la Ley Nº 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 las 
excepciones, 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley Nº 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el articulo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la Ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y a lo indicado por el 
área comunal de Inspecciones y Certificaciones (IF-2017-15029659-Comuna1), 
corresponde efectuar la extracción de los ejemplares: Álamo y Tilo ubicados en la calle 
Alicia Moreau de Justo Nº 1300 (+4LA); en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 1 
RESUELVE 

  
 Articulo 1º.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares Álamo y Tilo 
ubicados en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1300 (+4LA), de acuerdo al IF-2017-
15029659-COMUNA1, que en un todo forma parte integrante de la presente.- 
Articulo 2º.- Encomiéndese a la empresa Urbaser Argentina S.A. -SEOB S.A. UTE 
CUIT 30-71484009-2, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares 
individualizados en el artículo anterior.- 
Articulo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.- 
Articulo 4º.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Salcedo 
 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 296



 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/SGA/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017. 
 
VISTO 
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764 y el 
Expediente DP Nº 153/17 del registro de este Ministerio Público de la Defensa, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante la Contratación Directa Nº 21/17, tramita la provisión del servicio de 
Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con JULIO CESAR 
GARCÍA ELORRIO, en su portal web www.noticiasjudiciales.com.ar, hasta el 31 de 
octubre de 2017; 
II.- Que, la mencionada contratación tiene por objeto la difusión institucional de las 
actividades desarrolladas por este  Ministerio Público y los servicios que presta a la 
comunidad a fin de garantizar el acceso a la justicia;  
III.- Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones 2017 aprobado por Resolución DG N° 244/17; 
IV.- Que, del presupuesto presentado por JULIO CESAR GARCÍA ELORRIO CUIT 20-
18573307-7, surgen las características y condiciones del servicio y la cotización del 
mismo, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA ($ 12.490) mensuales, por el período comprendido entre los meses de 
junio y octubre del corriente año; 
V.- Que, JULIO CESAR GARCÍA ELORRIO CUIT 20-18573307-7 presenta la totalidad 
de la documentación exigida por el ordenamiento normativo a los fines de la 
adjudicación del servicio; 
VI.- Que, la contratación que se propone refiere a un servicio profesional a prestarse a 
través de un sistema tecnológico a desarrollar por personas o empresas 
especializadas, en el caso por el Sr. JULIO CESAR GARCÍA ELORRIO CUIT 20-
18573307-7, encuadrando de tal manera en el procedimiento de contratación directa 
previsto en el art. 28, inc. 4° de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, que 
admite el sistema de contratación directa “cuando se trate de obras, bienes o servicios 
científicos, técnicos, tecnológicos, profesionales o artísticos cuya ejecución solo puede 
ser confiada a empresas, personas o artistas especializados o de reconocida 
capacidad y experiencia, independientemente de la personería que revisten”; 
VII.- Que, atento al tiempo transcurrido desde la presentación de la propuesta, la 
contratación deberá comprender el período comprendido entre los días 1° de julio y 31 
de octubre del corriente año y, por lo tanto, el monto total de la misma deberá ser de 
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 49.960); 
VIII.- Que, en caso de acreditarse que las publicaciones se realizaron también en el 
mes junio del corriente año, estos servicios sólo podrán ser reconocidos y abonados a 
través del procedimiento de Legítimo Abono, recayendo en el Secretario General de 
Administración la facultad para aprobar o denegar la procedencia de dichos pagos, 
conforme lo establecido en la Resolución DG N° 52/17; 
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IX.- Que, la Dirección de Presupuesto realizó la afectación presupuestaria, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Nº 70; 

 X.- Que, conforme lo establece el art. 13 de la reglamentación de la Ley Nº 2095, 
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/15, la aprobación y la adjudicación de la 
contratación hasta 100.000 unidades de compra, -esto es hasta la suma de $ 
1.250.000, por aplicación del art. 27, apartado b) de la ley 5724 (Presupuesto para el 
Ejercicio Económico 2017) que establece que cada unidad de compra es igual a $ 
12,50-, es competencia del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, atribución 
que por Resolución DG Nº 197/15 ha recaído en el Secretario General de 
Administración, quien se encuentra asimismo, en virtud del monto por el que se 
adjudicará la contratación, facultado para suscribir la correspondiente orden de 
compra;  
XI.- Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N° 
52/17, conforme lo establecido en el art. 7º, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 con las 
modificaciones introducidas mediante la Ley Nº 2.386, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria Ley Nº 4.764 y su Reglamentación aprobada para el ámbito del Ministerio 
Público mediante la Resolución CCAMP Nº 53/15, y lo establecido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 

 
1º.- APROBAR la Contratación Directa Nº 21/17, conforme lo admite el art. 28 inc. 4 de 
la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del 
servicio de Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con JULIO 
CESAR GARCÍA ELORRIO CUIT 20-18573307-7, en el portal web 
www.noticiasjudiciales.com.ar, por el período comprendido entre los días 1º de julio de 
2017 hasta el 31 de octubre de 2017. 
2º.- ADJUDICAR la contratación aprobada en el artículo precedente a JULIO CESAR 
GARCÍA ELORRIO CUIT 20-18573307-7, por un monto total de PESOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 49.960); 
3º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
4º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Costales 
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 Aclaración   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
Aclaración: 
En el Boletín Oficial Nº 5158 correspondiente al día 29 de junio de 2017 se publico la 
RESOLUCIÓN N.º 183/FG/17 sin su anexo, a continuación se dispone del mismo: 
 

 
ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/PG/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1398877-MGEYA-2011, por el que se instruyó el Sumario 
Administrativo N° 304/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Procurador General ordenó la instrucción del presente sumario, 
mediante Resolución Nº 230-PG-2011 glosada a fs. 7 y vta., a fin de investigar los 
hechos y en su caso, deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder a los 
agentes involucrados en la Causa Nº 29.229/2011, caratulada "López, Christian Daniel 
y otros s/ Extorsión", en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 
Nº 10, Secretaría Nº 130. 
Que mediante la nota de fecha 16/08/2011 glosada a fs. 1 el señor Carlos Díaz a 
cargo de la entonces Dirección General Inspección, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, solicitó a esta Dirección General de Sumarios, ordenar la 
instrucción sumarial con relación a la situación de los agentes Christian Daniel López, 
DNI Nº 30.367.860, F.C. Nº 430.737, Isaías Daniel García, DNI Nº 27.831.096, F.C. Nº 
432.426 y Sergio Daniel Arno, DNI Nº 17.721.315, F.C. Nº 430.112, quienes se 
hallaban procesados y detenidos a disposición del juzgado citado precedentemente. 
Que según surge de dicho escrito, los mencionados agentes habrían ingresado el día 
25/07/2011 a un comercio ubicado en la jurisdicción de la Comisaría Nº 40, exigiendo 
a su propietario que pagara una suma de dinero bajo amenaza de clausurar el 
establecimiento, a lo que aquél se negó. 
Que señaló que a posteriori, el comerciante efectuó la correspondiente denuncia 
penal, tomando intervención el juzgado referido. Así, con conocimiento del tribunal, se 
prosiguió con la negociación telefónicamente la que fuera grabada. 
Que el día 26/07/2011, en horas del mediodía, en momentos en que se producía la 
entrega del dinero por parte del damnificado a los acusados se hizo presente personal 
de la Gendarmería Nacional quien los detuvo e incomunicó, secuestrándoseles en 
dicha ocasión, billetes que constituían el delito referido y un automóvil Volkswagen 
Gol, dominio IZO 257, alquilado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la 
empresa Guido Guidi. 
Que a fs. 2 luce copia fiel del original de la rogatoria recepcionada en la Dirección 
General de Inspección, de fecha 09/08/2011, mediante la cual el Juzgado Nacional en 
lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, solicitó se sirviera informar si se 
habían iniciado actuaciones administrativas y/o disciplinarias, si con motivo de ellas se 
había establecido o se sospechaba que en esas irregularidades que señalaba se 
pudieran encontrar otras personas distintas a los tres inspectores detenidos en la 
causa, acompañando en su caso las respectivas constancias que pudieran resultar de 
interés en la investigación. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 300



Que a fs. 11 el Director General de Sumarios dejó constancia de la remisión al juzgado 
actuante de copia certificada del sumario administrativo del Visto y pidió que le 
hicieran saber si otros agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se 

 encontraban involucrados en dicha causa, en caso afirmativo, de ser posible, que 
aportaran los datos filiatorios de los mismos. Asimismo, requirió se expidan copias de 
las partes pertinentes de la causa en trámite que involucren a los agentes de este 
Gobierno, en el ilícito enrostrado. 
Que abierta la instrucción, se agregaron a fs. 20/94 y vta., fotocopias de las partes 
pertinentes del primer y tercer cuerpo de la Causa Nº 29.229/2011. 
Que existiendo mérito suficiente, de acuerdo a las constancias de autos, a fs. 95 se 
decretó el llamado a prestar declaración indagatoria de los agentes Christian Daniel 
López (F.C. Nº 430.737 - D.N.I. Nº 30.367.860), Isaías Daniel García (F.C. Nº 432.426 
- D.N.I. Nº 27.831.096) y Gabriel Sergio Arno (F.C. Nº 430.112 - D.N.I. Nº 17.721.315), 
inspectores de la Dirección General de Inspección, obrando sus antecedentes a fs. 
294, de donde surge que pasaron a revistar en la Dirección General Inspección 
Higiene Urbana, en tanto que al ser requeridos sus conceptos se enviaron las 
constancias de evaluación correspondientes a los años 2010 y 2011 de Arno (fs. 
307/308), López (fs. 309/310) y García (fs. 311/312). 
Que mediante Providencia Nº 01.429.268/DGSUM/2011 (fs. 3), el Director General de 
Sumarios le hizo saber a la Jefa de Departamento de Actuaciones Presumariales, que 
por Expediente Nº 1.267.190/2011, el Director General de Inspección había remitido 
consulta a la Dirección General de Empleo Público a los fines del pase en 
disponibilidad de los agentes mencionados. 
Que fue entonces, que mediante providencia de fs. 98 y vta. la Dirección de Sumarios 
de Régimen General, señaló que se encontrarían configurados los presupuestos 
previstos en el artículo 52 de la Ley Nº 471 (suspensión preventiva o traslado con 
carácter transitorio del personal sumariado), -actual artículo 57 de la Ley Nº 471 (t.c. 
por Ley Nº 5.666)- respecto de los agentes nombrados, toda vez que revestían el 
carácter de sumariados y, además al tomar intervención la Dirección General de 
Empleo Público de la Procuración General, mediante Dictamen PG 085676/2011 
(obrante a fs. 8/9 vta. del Expediente Nº 1.267.190/2011), se expidió sobre la viabilidad 
de la medida en las circunstancias actuales. 
Que a fs. 96 la Instrucción dejó sin efecto la incorporación del Expediente Nº 
1.267.190/2011, en atención a lo que emergía del dictamen de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires agregado a fs. 8/9 de dicho actuado y de la providencia 
de fs. 3. 
Que en consecuencia, el desglose dispuesto del mentado Expediente Nº 
1.267.190/2011 se efectuó a fin de remitirlo a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para su posterior 
remisión a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del precitado Ministerio, 
a fin que tomara conocimiento de la calidad de sumariados de los agentes Christian 
Daniel López, Isaías Daniel García y Sergio Daniel Arno. 
Que a fs. 102/103 prestó declaración informativa el Jefe Área Coordinación de 
Higienización dependiente de la Dirección General Inspección, Héctor Daniel Sbora 
Armando, quien manifestó que, con anterioridad al hecho que se investiga el área a su 
cargo se llamaba Área de Operaciones, y había sido creada alrededor de tres años 
antes por Disposición del Director General, el que puso al declarante como Jefe 
delimitando sus funciones. Aclaró que no dependía de ninguna de la Direcciones 
Operativas, sino que reportaba directamente a Carlos Díaz. 
Que expuso que las funciones de la Dirección General de Inspección y de los agentes 
aquí involucrados consistían en constatar la higienización de la vía pública por 
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presencia de indigentes o cartoneros que ensuciaran, la de prevenir y sancionar la 
fijación de afiches en el mobiliario urbano así como las deposiciones caninas, 
informando a paseadores o vecinos sobre la norma vigente. Dijo que las inspecciones 
a realizar se hacían con motivo de las denuncias que ingresaban por el Sistema Único 
de Atención Ciudadana (SUACI) o por orden de algún funcionario. 
Que explicó que al ingresar una denuncia, se mandaba a un inspector a verificar que 
los dichos narrados fueran reales y en tal caso, a sacar fotografías y elaborar un 
informe; luego, se programaba una inspección en el lugar donde estuvieran los 
indigentes o cartoneros apostados, se coordinaba la higienización con las empresas 
prestatarias del servicio y después se confeccionaba un informe donde constaba el 
procedimiento. 
Que refirió que Isaías García, Christian López y Sergio Arno eran inspectores del área 
a su cargo y tenían como función la anteriormente explicada, por lo que carecían de 
facultades para ingresar a comercios, industrias, talleres, etc., con la única salvedad 
de que si observaban residuos fuera de horarios, podían entrar a dejar asentada el 
acta de comprobación de infracción en el libro de habilitaciones del local. Precisó que 
casi la totalidad de los trabajos que se les daba a estos tres inspectores era en torno a 
la higienización de la vía pública por presencia de indigentes y eran muy eficaces en 
esa labor. 
Que aseguró que antes de este episodio, jamás había recibido queja o reclamo alguno 
en torno a las labores de estos tres agentes, quienes en promedio inspeccionaban 
ocho lugares diarios, entre relevamiento de la denuncia, coordinación de la 
higienización y cumplían el horario de 08:00 a 15:00 horas. Agregó que las labores 
eran efectuadas como mínimo por dos inspectores y según el caso podía disponerse 
de 3, 4 o los que fuera necesario cuando el caso lo justificaba. 
Que aclaró que el 25/07/2011, se encontraba en uso de licencia médica por haber 
sufrido un infarto el 03/06/2011. También, dijo que no recordaba si el agente Isaías 
García le había enviado un mensaje indicándole que no trabajaría ese día. Refirió que 
mientras duró su ausencia no nombraron a nadie. 
Que mediante Nota de fs. 106 se requirió a la Dirección General de Inspección se 
sirviera remitir a la Dirección General de Sumarios, la hoja de ruta relativa a las 
funciones asignadas a los inspectores López, García y Arno, los días 01/03/, 30/05/, 
15/06/, 04/07/, 06/07/, 11/07/, 13/07/, 25/07/ y 26/07 del año 2011, o en su defecto, 
que informara cuáles habían sido los trabajos asignados en esas fechas, la planilla de 
asistencia y permisos de salida de los nombrados inspectores relativos a los días 
25/07/2011 y 26/07/2011. 
Que además se solicitó se informase el área o Dirección a la cual se encontraban 
afectados los nombrados agentes, misiones y funciones de la misma, Jefe o 
responsable a cargo e indicar las labores especificas de los inspectores en cuestión, 
como así también cuál era el trámite administrativo que se le había dado a las Actas 
de comprobación de infracciones números 345.290, 345.296 y 345.330. 
Que en contestación a ello, la citada Dirección General por nota de fs. 107 y vta., 
informó sobre el procedimiento llevado a cabo en el Área de Operaciones, así como 
detalló sus misiones y funciones. 
Respecto al trámite de las Actas de Infracciones hizo saber que fueron entregadas al 
Área de Operaciones, señalando los inspectores que las recibieron. 
Que a fs. 112 y vta., el 07/02/2012, compareció para ser indagado el agente Christian 
Daniel López, a ese momento, se desempeñaba en el Registro de Agentes en 

 Disponibilidad, quien manifestó que haría uso del derecho que le asistía de negarse a 
declarar, solicitó nueva audiencia a fin de comparecer asistido por su abogado de 
confianza, para lo cual se estableció nueva convocatoria a los mismos fines y efectos 
para el 28/02/2012. 
Que a fs. 113 y vta., el 09/02/2012, compareció para ser indagado Isaías Daniel 
García, quien hizo uso del derecho que le asistía de negarse a declarar. 
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Que en calidad de indagado, compareció a fs. 114 y vta., el agente Sergio Gabriel 
Arno, quien a la fecha se desempeñaba en el Registro de Agentes en Disponibilidad. 
Manifestó que haría uso del derecho que le asistía de negarse a declarar y solicitó 
nueva audiencia a fin de comparecer asistido por su abogado de confianza, en razón 
de ello se estableció nueva fecha a los mismos fines y efectos para el 01/03/2012. 
Que a fs. 115 y vta., compareció para ser indagado, el empleado Isaías Daniel García, 
adujo que se remitía a lo expresado en la presentación escrita efectuada ese día 
01/03/2012 por la Mesa de Entradas de la  Dirección General de Sumarios, la cual 
obra agregada a fs. 118/120 vta. 
Que mediante escrito presentado a fs. 118/120 el agente sumariado Isaías Daniel 
García, solicitó su inclusión en las actuaciones sumariales y señaló que las 
inspecciones realizadas, la verificación de las presuntas infracciones, el labrado de 
actas y la suscripción en los libros de habilitación de los comercios inspeccionados, se 
efectuaron conforme a las instrucciones que impartía el Director General de 
Inspecciones, el comisario retirado Carlos Díaz, o bien a través de Sbora. 
Que detalló el procedimiento que se realizaba en cumplimiento de las órdenes 
indicadas, las cuales consistían en la recuperación del espacio público, concurriendo 
diariamente a lugares donde generalmente dormían o permanecían personas en 
situación de calle, a quienes se les solicitaba el retiro -primero- y si no accedían se 
pedía la asistencia de la Policía Federal Argentina. 
Que destacó que nunca se les proporcionó a los inspectores una planilla con los 
comercios a inspeccionar, jamás se realizó requerimiento de documentación en 
exceso de facultades legales, todo ello encuadrado siempre en el marco de acción 
delimitado legalmente y en las instrucciones específicas del Director General de 
Inspecciones. Agregó que labraban actas de infracción y al llegar a la oficina se 
imprimían las fotografías del domicilio y/o la falta en cuestión, las cuales eran el 
elemento probatorio que respaldaba el acta. 
Que aseguró que todo su actuar siempre se sujetó a las instrucciones recibidas de sus 
superiores, Díaz y Sbora, quienes nunca emitieron órdenes de trabajo escritas en 
formularios preformados, además de nunca haber sido notificados de la existencia de 
manual de procedimiento alguno, en el cual se especificaran con precisión y detalle las 
modalidades de actuación. Sostuvo que por ello, su forma de trabajo se había ajustado 
a la capacitación recibida en cursos que dictaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Que finalmente, dijo que desde el mes de agosto de 2011 se encontraba a disposición 
Registro de Agentes en Disponibilidad (en adelante R.A.D.), situación que vulneraba 
su derecho constitucional al trabajo (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), por lo 
que solicitaba se realizaran los procedimientos necesarios para asignársele nuevo 
destino y funciones. 
Que a fs. 116/117 se presentó el agente sumariado Sergio Gabriel Arno, quien requirió 
prórroga para prestar declaración indagatoria con el objeto de poder contar con 
asistencia letrada, solicitando copias del expediente. 

 Que a fs. 121 vta., se dejó constancia de la incomparecencia del sumariado López a la 
audiencia convocada para el 28/02/2012, por él solicitada, en ocasión de presentarse 
a prestar declaración indagatoria a fs. 112 y vta. 
Que en calidad de sumariado, declaró a fs. 123/126, Sergio Gabriel Arno. 
Que manifestó que se desempeñaba en el R.A.D. Expresó que la falta que se había 
observado en la calle Eva Perón fue la ocupación indebida del espacio público con un 
vehículo que estaba desarrollando tareas de carga y descarga, cruzado en la vereda, 
obstruyendo el paso peatonal y además, había una bolsa de residuos sobre la acera 
fuera de horario. 
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Que aclaró que en lo personal no constató que se tratara de residuos, pero como con 
una de las faltas era procedente efectuar la inspección, se presentaron como 
inspectores del Gobierno e ingresaron al establecimiento acompañados de personal 
de Policía Federal Argentina, a la que habían solicitado colaboración llamando 
telefónicamente al 911. Narró que allí pidieron el libro de actas de habilitación y toda la 
documentación relativa al funcionamiento del comercio, pero en este caso por tratarse 
de un taller de bordado que hacía ojales a los sacos, no la tenían, y contaban 
solamente con un acta notarial que decía que estaba en poder del escribano. 
Que expuso que luego pasaron a recorrer el local sólo en el sector donde estaban las 
máquinas, para revisar matafuegos y que la instalación eléctrica fuera adecuada. 
Expresó que se hicieron dos o tres observaciones en función que tenía la luz de 
emergencia desenchufada, le faltaba la cartelera de salida de emergencia, trabajaban 
en un subsuelo y no había aire, por lo que se le recomendó que abrieran la ventana o 
instalaran un extractor. Aseguró que el operativo duró entre 10 ó 15 minutos. 
Que relató que la orden de trabajo era para casos específicos pero en la recorrida 
habitual podían ingresar a los comercios en caso de notar faltas. Señaló que les daban 
un talonario de actas, en las que describían las irregularidades, como ocupación 
indebida del espacio público, arrojo o disposición de residuos fuera de horario y 
también asentaban otras que podían detectar durante el procedimiento como por 
ejemplo la falta de determinada documentación, de carga de matafuegos o la cantidad 
de ellos. 
Que expuso que el acta de comprobación de infracción de la calle Baldomero 
Fernández Moreno fue labrada por su compañero y agregó que en ese caso, la vecina 
lindera hizo referencia a que había un taller clandestino y por ello comenzaron el 
procedimiento, solicitando la intervención policial porque el presunto infractor no les 
quiso abrir la puerta. Dijo que hicieron constar que el lugar no estaba en 
funcionamiento. 
Que con respecto al hecho de la calle Bilbao, expuso que la Ley N° 123 de impacto 
ambiental hacía mención a la disposición de residuos, a su carga y descarga, puesto 
que incumbía al personal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Ergo, pedían 
normalmente el certificado de cumplimiento de la Ley N° 123; en función a la falta 
detectada se les firmaba el libro de inspecciones y también se los asesoraba respecto 
del modo de cumplir con la documentación relativa a impacto ambiental y el lugar 
donde gestionarlo, que era la Agencia de Protección Ambiental (en adelante APRA). 
Que puntualizó que en su capacitación como inspector recibida en los cursos en Faltas 
Especiales y otro en la Facultad de Ciencias Económicas, se les dijo que podían 
solicitar la documentación que creyeran conveniente, firmar el libro de actas, labrar las 
actas de comprobación de infracción y efectuar inspecciones oculares ingresando al 
comercio para controlar el cumplimiento de la ley. 
 Que refirió que usualmente efectuaban las inspecciones en los lugares adyacentes a 
los domicilios donde los enviaban a efectuar los relevamientos. Indicó que comenzaron 
siendo promotores ambientales, acompañando en las tareas de inspección a los 
inspectores; después pasaron a ser verificadores, siendo su función la de controlar las 
infracciones relativas a la Resolución N° 50 referida a la normativa de basura cero y 
posteriormente, fueron inspectores con una credencial distinta que los habilitaba a 
labrar actas. Añadió que no sabía de la existencia de normas que los facultara o no 
para los procedimientos de inspección. 
Que aseguró que tenía conocimiento de las misiones y funciones de un inspector. 
Narró que el 25/07/2011 su compañero y él debían efectuar un relevamiento bajo la 
autopista 25 de Mayo, una zona crítica de asentamiento y acopio de basura, 
recuperadores urbanos que hacían tareas de separación de residuos, y para ello 
tenían que comenzar en Almagro y bajo el trazado de la autopista hacía la zona oeste. 
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Que precisó que en la inspección al local de Eva Perón Nº 4.007 del 25/07/11 no 
labraron las actas de comprobación por ocupación indebida y por residuos, porque 
carecía de la documentación y porque regresarían al día siguiente para confeccionar 
un acta con las faltas detectadas. Refirió que antes del ingreso a un local para efectuar 
una inspección ocular no se daba aviso a la superioridad, pues no era de estilo. 
Que explicó que concurrieron en la primera visita al local de la calle Eva Perón 
acompañados por personal de Policía Federal Argentina, porqué se había solicitado 
para un procedimiento en otro domicilio donde no le permitían ingresar al local. Aclaró 
que el pedido de apoyo policial surgía de lo informado en los cursos y en la credencial 
decía que podían solicitar el auxilio de la fuerza policial. 
Que dijo que luego de los procedimientos, los informes de inspección, en caso de no 
labrarse acta de comprobación, quedaban en poder del inspector pero la superioridad 
tomaba conocimiento de dichas verificaciones por las actas de comprobación de 
infracción, con las que debían cumplir con una cantidad mínima. 
Que agregó que los inspectores salían con los promotores, les enseñaban cómo se 
hacían las inspecciones, básicamente éstas eran parecidas entre sí y él las 
desarrollaba desde que comenzó a ser inspector. 
Que a fs. 127/128 obra escrito presentado por el agente sumariado Sergio Gabriel 
Arno, mediante el cual solicitó que se evacuaran las citas mencionadas en su 
declaración indagatoria. 
Que en dicho libelo, el referido empleado solicitó que se oficiara a la Dirección General 
de Faltas Especiales, requiriéndole que informara acerca de los cursos de 
capacitación para inspectores dictados en los años 2009 al 2011 inclusive, quiénes 
habían estado a cargo de su dictado, el temario tratado en los cursos, como así 
también, de existir, que enviara un listado del personal que había asistido. 
Que a fs. 130/131 y vta. se agregó el escrito presentado por el sumariado Isaías 
Daniel García, mediante el cual acompañó copia del certificado expedido por el 
Instituto Superior de la Carrera del GCBA y "aprobación" del Curso de Capacitación 
dictado entre el 13/06/2011 y el 11/07/2011, sobre "Contravenciones, Faltas y 
Sanciones en la C.A.B.A" expedido por el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 129 y solicitando medidas de prueba las que se 
tuvieron presentes para el momento procesal pertinente (proveído a fs. 132). 
Que a fs. 133/136 lucen informes de la compulsa de la Causa Nº 29.229/2011, 
caratulada "López, Christian Daniel y otros s./ Extorsión", en trámite ante el Juzgado 

 Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, la cual fue elevada a 
juicio por ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 5, bajo el Nº 4.102. 
Que en virtud de lo expuesto, se libró oficio al TOC Nº 5, solicitando que se autorice al 
personal de la Dirección General de Sumarios a tomar vista y extraer copias de las 
piezas útiles de la causa Nº 4.102 para la sustanciación del sumario (fs. 138). 
Que por consiguiente, la Instrucción dejó constancia a fs. 140 vta., que en la Mesa de 
Entradas del citado Tribunal, se le dio acceso a los elementos secuestrados en la 
causa N° 4.102, que se encontraban reservados, pudiendo constatar las carpetas 
secuestradas tres (3) más otra documental obrante en tres (3) cajas, por lo que solicitó 
al personal del Tribunal la extracción de fotocopias de todas las constancias relativas a 
informes de inspección y actas de comprobación de infracción que fueron halladas, las 
que se agregaron a fs. 141/213 junto al resolutorio de fecha 13/09/2011 de fs. 961/963 
de las actuaciones judiciales (fs. 214/216), por la que se confirmó el procesamiento de 
los inspectores López y Arno y se dictó la falta de mérito respecto de García. 
Que señaló asimismo que efectuó nueva compulsa de la causa, excepto el último 
cuerpo, y corroboró que los inspectores López, Arno y García fueron indagados y 
procesados por otros hechos distintos al que formó la causa -denuncia de la titular del 
taller textil de Eva Perón Nº 4.007- y que también fue alcanzado por ese decisorio el 
inspector Mauro Fabián Beltrán. 
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Que a fs. 217 vta. la Instrucción asentó que se constituyó en la Mesa de Entradas del 
T.O.C. N° 5, y luego de la compulsa de los cuerpos VIII y IX de la causa N° 4.102, 
extrajo fotocopias que se agregaron a fs. 218/276 y vta., extrayéndose del primero de 
los cuerpos, copia de la ampliación de la indagatoria de los agentes Arno, López y 
García, de la declaración indagatoria de Mauro Fabián Beltrán y del auto de 
procesamiento dictado respecto de los cuatro agentes mencionados por diversos 
hechos nuevos y en el que se dispuso el sobreseimiento de García por el primer hecho 
que oportunamente la Excma. Cámara del fuero le había dictado una falta de mérito. 
Que del cuerpo IX (del proceso penal referido) se extrajo copia de la resolución de la 
Cámara de Apelaciones confirmando el procesamiento anteriormente aludido, de la 
solicitud de elevación a juicio oral efectuada por el Fiscal interviniente y de la 
resolución del Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, 
Secretaría Nº 130, por la que no se hizo lugar a la oposición a la elevación a juicio 
planteada por la defensa de los imputados, declarando la clausura de la instrucción y 
la elevación al Tribunal Oral de la causa. 
Que a fs. 219/231 luce copia de la ampliación de declaración indagatoria recibida al 
agente Sergio Gabriel Arno, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 
10, Secretaría 130, en el marco de la Causa N° 29.229/11. 
Que a fs. 232/276 vta se agregaron copias de las piezas útiles obrantes en la causa 
referida precedentemente, entre ellas, del auto de procesamiento, de su confirmación 
por la Cámara del Fuero y del requerimiento de elevación a juicio. 
Que existiendo de las constancias de autos mérito suficiente a fs. 277 se decretó el 
llamado a prestar declaración indagatoria al agente Mauro Fabián Beltrán (F.C. N° 
490.193 - D.N.I. N° 21.602.377), inspector en comisión de servicios en la Dirección 
General de Inspección del Uso del Espacio Público, relevándoselo del juramento de 
decir verdad prestado en su testimonio de fs. 104, obrando sus antecedentes a fs. 294 
y al ser solicitado su concepto, se remitieron sus evaluaciones de desempeño de los 
años 2010 y 2011 glosadas a fs. 313/314. 

 Que a fs. 278/280 prestó declaración indagatoria Mauro Fabián Beltrán. Expuso que 
las actas fueron labradas en ocasión de su trabajo, ya que la Superioridad lo enviaba a 
inspeccionar determinadas zonas que eran críticas por el arrojo de basura y al mismo 
tiempo coordinaba con la empresa de recolección de residuos para higienizar la vía 
pública. 
Que señaló, que la gran mayoría de las actas que se le exhibieron fueron labradas en 
esos operativos conjuntos con la empresa de recolección de residuos y eran en virtud 
de que algún vecino denunciaba puntualmente algún local o domicilio particular. Dijo 
que cuando se presentaba y en caso que no atendieran sus llamados, labraba acta por 
impedirse el procedimiento; en el supuesto de falta de documentación, al ser atendido 
por el comerciante quien no aportaba constancias de habilitación ni trámite. 
Que prosiguió relatando que el procedimiento a aplicar lo aprendió en los cursos que 
daban los Controladores de Faltas de la Ciudad, a los que asistió en varias ocasiones 
y por los que obtuvo certificados. Aseguró que rindió en tiempo y forma las actas del 
13/06/2011, entregándoselas en mano a Diego Aguilar, un empleado de la 
Coordinación de Higienización a cargo de Sbora; señaló que no se quedaba con 
ninguna constancia de la entrega. Destacó que éstas iban acompañadas de un 
informe de inspección, una fotografía y que ello lo hacía en forma diaria una vez 
finalizada su jornada laboral o en su defecto al día siguiente. 
Que manifestó que desconocía los motivos por los cuales dichas actas fueron 
encontradas en la carpeta de alguno de sus inspectores compañeros, que esa 
explicación la debería dar quien era su Jefe y los involucrados en ese procedimiento 
que derivó en el secuestro de la documentación, que fue Héctor Daniel Sbora 
Armando. 
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Que añadió que le daban una planilla con una hoja de ruta indicando los puntos en 
donde debía hacer el operativo y la empresa de recolección que iba a intervenir, sin 
especificar, en la mayoría de los casos, un domicilio concreto. 
Que mediante providencia de fs. 281, atento al estado de autos y en virtud de los 
elementos de prueba agregados a fs. 141/172, 173/195 y 206/213 y de las constancias 
del proceso penal vinculado a autos, las que fueron glosadas a fs. 214/216 y 218/276, 
dando todo ello cuenta de otros hechos -de similares características a los que dieron 
origen al llamado a indagatoria de fs. 95-, en el que se hallaban involucrados los 
agentes allí sumariados y existiendo respecto de éstos el grado de sospecha que en 
esa etapa del proceso se requería para ordenar el llamado a indagatoria de los 
agentes Isaías Daniel García, Christian Daniel López y Sergio Gabriel Arno, la 
Instrucción resolvió ampliar aquél, respecto a los nombrados. 
Que a fs. 290/291 y vta. compareció nuevamente, para ser indagado, el agente 
Christian Daniel López, quien hizo uso de su derecho de negarse a declarar. 
Que en la ampliación de su indagatoria, Isaías Daniel García declaró a fs. 292/293 y 
vta., que efectuó cursos que lo habilitaban a labrar actas de comprobación. Dijo que 
los inspectores recibían órdenes en un papel informal o en forma verbal sin ningún tipo 
de documentación respaldatoria, impartidas diariamente por el Director General Carlos 
Díaz y trasmitidas por Sbora. 
Que expuso que los informes se confeccionaban en formularios preimpresos que 
obtenían en la oficina de la Dirección General de Inspección, las órdenes se daban por 
zonas, siendo la primera de hacer higienización y recuperación del espacio público, y 
finalizada dicha labor, la inspección de la zona. 

 Que señaló que las tareas se hacían en conjunto con empresas de recolección de 
residuos y asistencia policial para el desalojo de indigentes; estos operativos eran 
ordenados por Sbora, quien les entregaba un papel informal con la indicación del lugar 
y la hora. 
Que prosiguió narrando que la tarea concreta era la de supervisar la limpieza y sacar 
fotografías para acreditar el cumplimiento del objetivo. Aclaró que cuando ingresaban 
a un local a inspeccionar era porque se había visualizado previamente un uso indebido 
del espacio público. Refirió que existía una orden de la superioridad de que, una vez 
que ingresaran a un taller o comercio, solicitaran certificado de impacto ambiental, 
planos, habilitación, etc. Sostuvo que no existía orden impresa para inspeccionar 
talleres textiles y que tampoco había escuchado que la hubiera en tal sentido. 
Que agregó que en todas las oportunidades en que notaban el uso del espacio público 
que motivara inspeccionar el lugar, se labraba un acta por la ocupación indebida, a 
excepción que no se encontrara ninguna persona habilitada para firmar el acta. Explicó 
que los informes de inspección quedaban en poder de los inspectores y luego se los 
exhibían a Sbora, quien indicaba si se labraba acta o no. Continuó narrando que 
dichos trámites tenían una diligencia informal, en donde no había constancia de 
recepción. 
Que señaló que las actas de comprobación de infracción se entregaban en mano en la 
Dirección General, ignorando el trámite posterior. 
Que a fs. 299/301 compareció nuevamente el agente Sergio Gabriel Arno, a fin de 
ampliársele su declaración indagatoria. 
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Que al serle exhibida su declaración indagatoria glosada a fs. 123/126, Arno se remitió 
a lo declarado oportunamente en aquélla, sin perjuicio de lo cual agregó que en varias 
ocasiones labró actas de comprobación de infracción a comercios en general, en 
donde solicitaba todo tipo de documentación exigible; señaló que dichas actas fueron 
oportunamente elevadas a la superioridad y posteriormente a la Dirección General 
Atención de Faltas Especiales y que jamás le fueron devueltas a él ni fueron 
observadas por presunta incompetencia para su labrado, aclarando que nadie de 
dichas dependencias le indicó formal ni informalmente que no resultaba competente o 
que carecía de facultades para esa actividad. 
Que a fs. 302 y vta. se encuentra la presentación del letrado defensor del sumariado 
Sergio Gabriel Arno, en el que reiteró la solicitud de realización de pruebas ofrecidas 
en oportunidad de prestar ampliación de su declaración indagatoria, el que se tuvo 
presente a fs. 303 para la etapa procesal oportuna. 
Que a fs. 315vta./317 se formularon los siguientes cargos a Christian Daniel López: 1) 
"Haberse presentado en el taller sito en la Avda. Eva Perón 4007, el día 25 de julio de 
2011 y valiéndose de su condición de inspector del GCBA efectuó un procedimiento 
inspectivo en el lugar sin contar con orden ni autorización al respecto por parte de la 
Superioridad", 2) "Haber efectuado en el citado procedimiento observaciones respecto 
a la habilitación del local para las que carece de facultades conforme a las funciones 
que tenía asignadas", 3) "De igual modo haberse presentado en dicho local el día 26 
de julio de 2011 sin orden de trabajo ni facultades para ello", 4) "Haberse presentado 
el día 26 de julio de 2011 en la fábrica ubicada en la calle Baldomero Fernández 
Moreno 3663 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento en el que labró informe de inspección y acta de comprobación de 
infracción N° 345290, por presuntas irregularidades para las que no contaba con poder 
de policía por no resultar esas faltas materia de su competencia", 5) "Haber solicitado 
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apoyo a la Policía Federal mediante llamado al comando radioeléctrico, el día 25 de 
julio de 2011 con la finalidad de efectuar una inspección en un taller sito en la calle 
Dolores 131, sin contar con orden de inspección en el citado lugar", 6) "Haberse 
presentado en el taller sito en Ameghino 718, el día 6 de julio de 2011 y valiéndose de 
su condición de inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el libro de 
habilitación al tiempo que labró acta de comprobación de infracción N° 3453296 por 
presuntas irregularidades para las que no contaba con poder de policía por no resultar 
esa falta materia de su competencia", 7) "Haber efectuado procedimientos de 
inspección en donde labró informes de inspector en los comercios sitos en León Pinelo 
4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 1351, San Nicolás 758, Felipe Vallese 
3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de julio, 15 de junio y 30 de mayo de 2011, 
respectivamente; en donde efectuó observaciones por presuntas faltas para las que 
carecía de poder de policía por cuanto no resultan materia de la competencia que le 
fuera oportunamente asignada y sin contar con orden de inspección al respecto", 8) 
"Haberse presentado el día 3 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle 
Bahía Blanca 461 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 9) "Haberse 
presentado en el comercio ubicado en la calle Curapaligue 1722 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia",10) "Haberse presentado el día 23 de junio de 2011 en el 
comercio ubicado en la calle Bahía Blanca 1664 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia", 11) "Haberse presentado el día 16 de mayo de 2011 en el comercio 
ubicado en la calle Argerich 803 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 12) 
"Haberse presentado el día 1° de julio de 2011 en el comercio ubicado en la calle 
Cuenca 859 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia",13) "Haberse 
presentado el día 7 de junio de 2011 en el comercio ubicado en la calle Lautaro 1337 y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que 
no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia", 14) "Haberse presentado el día 26 de mayo de 
2011 en el comercio ubicado en la calle San Nicolás 748 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia",15) "Haberse presentado el día 29 de mayo de 2011 en el comercio 
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ubicado en la calle Concordia 745 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, junto con el Inspector Sergio Arno, para el que no 
contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no 
resultar las mismas materia de su competencia, al tiempo que dejaron constancia de la 
inspección en el Libro de Habilitación del citado local", 16) "Haberse presentado el día 
22 de julio de 2011 en el comercio ubicado en la calle Helguera 834 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, junto con el inspector Mauro 
Beltrán, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un 
informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía poder de 
policía por no resultar las mismas materia de su competencia y al tiempo que labró 
acta de comprobación de infracción N° 345288", 17) "Haberse presentado el día 24 de 
junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Balbastro 1247 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia", 18) "Haberse presentado y valiéndose de su calidad de 
inspector haber labrado actas de comprobación de infracción, excediéndose del marco 
de la competencia que tenía asignada, en las siguientes fechas y domicilios: el 
15/06/11 en el comercio sito en Bilbao 4596, labrando acta de fs. 178; el 29/06/11 en 
el comercio de San Pedro 4557, labrando acta de fs. 179; el día 07/07/11, en el 
comercio de la calle Hubac 5563, labrando acta de fs. 180; el 25/07/11 en el comercio 
de la calle Ensenada 432, labrando acta de fs. 181; el día 17/06/11 en el comercio de 
la calle San Pedro 4415, labrando acta de fs. 182; el día 22/06/11 en el comercio de la 
calle Cobo 1821, labrando acta de fs. 183; el día 22/06/11 en el local de la calle Cobo 
1722, labrando acta de fs. 184; el día 27/06/11 en el taller de la calle Morón 3447, 
labrando acta de fs. 185; el 01/06/11 en el local de la calle Campana 835, labrando 
acta de fs. 186; el día 07/07/11 en San Pedro 4773, labrando acta de fs. 187 y el día 
29/03/11 en Remedios 3174, labrando acta de fs. 188". 
Que los cargos le fueron notificados mediante cédula de fs. 344 y vta. 
Que a fs. 317/318, se formularon los siguientes cargos a Isaías Daniel García: 1) 
"Haberse presentado en el taller sito en la Avda. Eva Perón 4007, el día 26 de julio de 
2011 sin orden de trabajo ni facultades para ello", 2) "Haberse presentado en el local 
sito en San Nicolás 457, el día 13 de julio de 2011 y valiéndose de su condición de 
inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el libro de habilitación al tiempo que 
labró acta de comprobación de infracción N° 345330 por presuntas irregularidades 
para las que no contaba con poder de policía por no resultar esa falta materia de su 
competencia", 3) "Haberse presentado en el taller sito en Ameghino 718, el día 6 de 
julio de 2011 y valiéndose de su condición de inspector efectuó un procedimiento en el 
que firmó el libro de habilitación al tiempo que labró acta de comprobación de 
infracción N° 3453296 por presuntas irregularidades para las que no contaba con 
poder de policía por no resultar esa falta materia de su competencia", 4) "Haberse 
presentado en el comercio sito en Francisco Bilbao 5370, el día 4 de julio de 2011 y 
valiéndose de su condición de inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el 
libro de habilitación indicando haber verificado respecto el cumplimiento de la Ley 123, 
sin contar con poder de policía por no resultar esa falta materia de su competencia", 5) 
"Haber efectuado procedimientos de inspección en donde labró informes de inspector 
en los comercios sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 
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1351, San Nicolás 758, Felipe Vallese 3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de 
julio, 15 de junio y 30 de mayo de 2011, respectivamente; en donde efectuó 
observaciones por presuntas faltas para las que carecía de poder de policía por cuanto 
no resultan materia de la competencia que le fuera oportunamente asignada y sin 
contar con orden de inspección al respecto", 6) "Haberse presentado el día 23 de 
febrero de 2011 en la fábrica ubicada en la calle Martínez Castro 1223/25 y valiéndose 
de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba 
con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia", 7) "Haberse presentado el día 3 de enero de 2011 en la 
fábrica ubicada en la calle Crisóstomo Álvarez 3144, y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia", 8) "Haberse presentado el día 8 de octubre de 2010 en el comercio 
ubicado en la calle Joaquín V. González 1181, y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el inspector Gabriel Arno, para 
el que no contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no 
resultar las mismas materia de su competencia", 9) "Haberse presentado el día 26 de 
octubre de 2010 en el comercio ubicado en la calle Juan Agustín García 2242/44, y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento 
conjuntamente con el inspector Gabriel Arno, para el que no contaban con orden de la 
Superioridad y en el que elaboraron un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenían poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia", 10) "Haberse presentado el día 19 de abril de 2011 en el 
comercio textil ubicado en la calle Venancio Flores 3455, y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el inspector Gabriel 
Arno, para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un 
informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de 
policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 11) "Haberse 
presentado el día 30 de junio de 2011 en el comercio textil ubicado en la calle Monte 
4449, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para 
el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 345.328 para lasque no tenía poder de policía por no 
resultar la falta constatada materia de su competencia". 
Que los cargos le fueron notificados mediante cédula de fs. 340 y vta. 
Que a fs. 318/320, se formularon los siguientes cargos a Sergio Gabriel Arno: 1) 
"Haberse presentado en el taller sito en la Avda. Eva Perón 4007, el día 25 de julio de 
2011 y valiéndose de su condición de inspector del GCBA efectuó un procedimiento 
inspectivo en el lugar sin contar con orden ni autorización al respecto por parte de la 
Superioridad", 2) "Haber efectuado en el citado procedimiento observaciones respecto 
a la habilitación del local para las que carece de facultades conforme a las funciones 
que tenía asignadas", 3) "De igual modo haberse presentado en dicho local el día 26 
de julio de 2011 sin orden de trabajo ni facultades para ello", 4) "Haberse presentado 
el día 26 de julio de 2011 en la fábrica ubicada en la calle Baldomero Fernández 
Moreno 3663 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento en el que labró informe de inspección y acta de comprobación de 
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infracción N° 345290, por presuntas irregularidades para las que no contaba con poder 
de policía por no resultar esas faltas materia de su competencia", 5) "Haberse 
presentado en el comercio sito en Francisco Bilbao 5370, el día 4 de julio de 2011 y 
valiéndose de su condición de inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el 
libro de habilitación indicando haber verificado respecto el cumplimiento de la Ley 123, 
sin contar con poder de policía por no resultar esa falta materia de su competencia", 6) 
"Haber efectuado procedimientos de inspección en donde labró informes de inspector 
en los comercios sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 
1351, San Nicolás 758, Felipe Vallese 3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de 
julio, 15 de junio y 30 de mayo de 2011, respectivamente; en donde efectuó 
observaciones por presuntas faltas para las que crecía de poder de policía por cuanto 
no resultan materia de la competencia que le fuera oportunamente asignada y sin 
contar con orden de inspección al respecto", 7) "Haberse presentado el día 8 de 
octubre de 2010 en el comercio ubicado en la calle Joaquín V. González 1181, y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento 
conjuntamente con el inspector Isaías García, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia", 8) "Haberse presentado el día 26 de octubre de 2010 en el comercio 
ubicado en la calle Juan Agustín García 2242/44, y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el inspector Isaías 
García, para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron 
un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de 
policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 9) "Haberse 
presentado el día 19 de abril de 2011 en el comercio textil ubicado en la calle 
Venancio Flores 3455, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento conjuntamente con el inspector Isaías García, para el que no contaban 
con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia", 10) "Haberse presentado el día 18 de noviembre 
de 2010 en la fábrica ubicada en la calle Caracas 1636 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia", 11) "Haberse presentado el día 23 de mayo de 2011 en el comercio 
ubicado en la calle Páez 3290 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 12) "Haberse 
presentado el día 27 de diciembre de 2010 en el comercio ubicado en la calle Tres 
Arroyos 432 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 13) "Haberse 
presentado el día 20 de noviembre de 2010 en el comercio ubicado en la Avda. Garay 
2551/53 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, 
para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenía poder de policía por no 
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resultar las mismas materia de su competencia", 14) "Haberse presentado el día 7 de 
febrero de 2011 en el comercio ubicado en la calle Fonrouge 2174/80 y valiéndose de 
su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia", 15) "Haberse presentado el día 25 de enero de 2011 en 
el comercio ubicado en la Avda. Garay 4041 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia", 16) "Haberse presentado el día 29 de mayo de 2011 en el comercio 
ubicado en la calle Concordia 745 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, conjuntamente con el inspector Christian López, para el 
que no contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no 
resultar las mismas materia de su competencia", 17) "Haberse presentado el día 12 de 
noviembre de 2010 en el depósito ubicado en la Avda. Brasil 3125 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia", 18) "Haberse presentado el día 25 de julio de 2011 en la 
fábrica ubicada en la Avda. Derqui 3762 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia", 19) 
"Haberse presentado y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
procedimientos, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
informes de inspección efectuando observaciones excediéndose del marco de la 
competencia que le fuera asignada, en las siguientes fechas y domicilios: el día 
12/11/2010 en el comercio de la calle Patagones 2470; el día 19/10/2010 en el 
comercio de Marcos Paz 1809; el día 24/01/2011 en el comercio de la calle César Díaz 
5053/55; el día 29/11/2010 en el comercio de la calle Baldomero Fernández Moreno 
3065; el día 18/04/2011 en el comercio de la calle Esteban Bonorino 1220; el día 
03/10/2010 en el comercio de la calle San Nicolás 1269; el día 12/04/2011 en el 
comercio de la calle Páez 3063/65; el día 29/03/2011 en el comercio de la calle 
Remedios 3246; el día 18/11/2010 en el comercio de la calle Luis Viale 1423; el día 
18/11/2010 en el local de la calle San Blas 2390; el día 25/11/2010 en el comercio de 
la calle Del Tigre 3857; el día 18/11/2010 en el comercio de la calle Luis Viale 1894; el 
día 22/10/2010 en el comercio de la calle Sunchales 729; el día 01/11/2010 en el local 
comercial de la calle Sanabria 1972 y el día 14/03/2011 en el local de la calle Rivera 
Indarte 1468", 20) "Haberse presentado el día 24 de mayo de 2011 en el depósito 
ubicado en la calle Páez 3385 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
labró acta de comprobación de infracción N° 345.229, excediéndose en sus funciones" 
y 21) "Haberse presentado el día 27 de junio de 2011 en el taller ubicado en la calle 
Emilio Lamarca 456 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 345.233, excediéndose en sus funciones". 

 Que los cargos le fueron notificados mediante cédula de fs. 341 y vta. 
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Que a fs. 320/321, se formularon los siguientes cargos a Mauro Fabián Beltrán: 1) 
"Haberse presentado el día 7 de julio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle San 
Pedro 5348 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento 
para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 331.224, por la presunta irregularidad consistente en 
no poseer habilitación", 2) "Haberse presentado el día 22 de julio de 2011 en el 
domicilio ubicado en la calle Helguera 834, conjuntamente con el inspector Cristian 
Daniel López y valiéndose de su calidad de inspectores haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el que se 
labró acta de comprobación de infracción N° 345.288, por la presunta irregularidad 
consistente en la falta de documentación al momento de la inspección y en donde dejó 
constancia del procedimiento firmando en el Libro de Habilitación del local", 3) 
"Haberse presentado el día 25 de abril de 2011 en el taller textil ubicado en la calle 
Mirave 2709 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 331.202, por la presunta irregularidad 
consistente en impedir el procedimiento", 4) "Haberse presentado el día 30 de junio de 
2011 en el taller textil ubicado en la Avda. Garzón 4867 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.223, por la 
presunta irregularidad consistente en no poseer documentación al momento de la 
inspección", 5) "Haberse presentado el día 17 de junio de 2011 en el taller de 
confección ubicado en la calle Moreto 1322 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.219, por la 
presunta irregularidad consistente en no poseer documentación al momento de la 
inspección", 6) "Haberse presentado el día 23 de junio de 2011 en el taller textil 
ubicado en la calle Sanabria 760 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.220, por la presunta 
irregularidad consistente en no poseer documentación al momento de la inspección", 
7) "Haberse presentado el día 13 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle 
Mercedes 1023 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 331.218, por la presunta irregularidad 
consistente en no poseer documentación al momento de la inspección", 8) "Haberse 
presentado el día 26 de abril de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Aranguren 
3611/13 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento 
para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 331.203, por la presunta irregularidad consistente en 
impedir el procedimiento", 9) "Haberse presentado el día 2 de mayo de 2011 en el 
taller textil ubicado en la calle Bogotá 2827 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.205, por la 
presunta irregularidad consistente en impedir el procedimiento", 10) "Haberse 
presentado el día 24 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Balbastro 
2028 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para 
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el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 331.221, por la presunta irregularidad consistente en 
impedir el procedimiento", 11) "Haberse presentado el día 3 de mayo de 2011 en el 
taller textil ubicado en la calle Felipe Vallese 2575 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.206, por la 
presunta irregularidad consistente en impedir el procedimiento", 12) "Haberse 
presentado el día 27 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Concordia 
563 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el 
que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación 
de infracción N° 331.222, por la presunta irregularidad consistente en impedir el 
procedimiento" y 13) "No haber elevado a la Superioridad a los fines de la prosecución 
de su trámite la cantidad de 11 actas de comprobación de infracción comprendidas en 
los N° 331.202, 331.203, 331.205, 331.206 y 331.218 al 331.224, las cuales fueron 
halladas en un portafolio en poder de otro inspector al momento de proceder a su 
secuestro en un procedimiento judicial llevado a cabo el día 26 de julio de 2011, las 
que fueron labradas entre el 25 de abril y el 7 de julio de 2011". 
Que los cargos le fueron notificados a Mauro Fabián Beltrán por cédula de fs 343 y 
vta. 
Que haciendo uso de su derecho, los inculpados presentaron sus respectivas 
defensas: Arno a fs. 326/327 y vta., López a fs. 328/338 y García a fs. 345/349. 
Que a fs. 350 y vta., la Instrucción tuvo por presentado en legal tiempo y forma los 
descargos y ofrecimientos de prueba de los agentes sumariados Arno, López y García 
y se dio por decaído al agente Beltrán el derecho que dejó de usar de presentar 
descargo y ofrecer prueba, pues pese a encontrarse debidamente notificado a fs. 343 
y vta., no lo ejerció. 
Que a fs. 328/338, López planteó la nulidad de la imputación de cargo y de toda la 
prueba documental que obraba en el sumario a fs. 20/120 y a fs. 218/276, inclusive, 
ofreció el testimonio de todos los inspectores que laboraran en la misma área que él, 
del entonces Ministro de Ambiente, a julio de 2011, del agente Héctor Daniel Sbora 
Armando, quien declaró a fs. 394 y vta. y Carlos Díaz, cuyo testimonio se tuvo por 
desistido a fs. 395. 
Que a fs. 398 y vta. obra la Nota Nº 2014-17554624-DGLIM, mediante la cual la 
Dirección General de Limpieza dio respuesta a la prueba informativa solicitada a 
través de las Notas Nº 2014-16781386-DGSUM de fs. 378, Nº 2014-16781491-
DGSUM de fs. 379, Nº 2014-16781624-DGSUM de fs. 380, Nº 2014-16781707-
DGSUM de fs. 381, por las cuales se le requirió que remitiera el detalle de las zonas 
asignadas a los inspectores de la ex Dirección General de Inspección y copia 
certificada de las órdenes de inspección que contuvieran firma de recepción del agente 
Christian Daniel López en el año 2011, la totalidad de los talonarios de actas de 
comprobación de infracción del período julio de 2010/julio de 2011, correspondiente a 
todos los inspectores de la mentada ex Dirección General, que ejercieran las mismas 
funciones y competencia de los agentes López, García, Arno y Beltrán, el listado 
completo de los inspectores que, con iguales funciones y competencia que los 
nombrados, se habían desempeñado en el período comprendido entre 2009 y julio de 
2011 y la nómina de todos los cursos recibidos por los inspectores de la señalada ex 
Dirección General, con igual competencia que los aludidos empleados, en el período 

 antes destacado y el detalle que los programas de los cursos y el personal que los 
había dictado o empresa o institución. 
Que en dicha esquela la repartición oficiada informó que, "...luego de haber cotejado 
los registros y constancias obrantes en esa dependencia, se comprobó que no se 
contaba con información fidedigna para poder responder lo requerido, ello obedecía a 
los diferentes cambios estructurales y funcionales que tuvo esa Unidad de 
Organización...", los cuales detalló en el punto 2. 
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Que asimismo señaló que, en los legajos de los agentes, lucían expedidos por la 
A.G.C., certificados de asistencias a la "Primera Jornada de Capacitación del Cuerpo 
de Inspectores", realizada el 12/12/2008 en la Agencia Gubernamental de Control, y a 
"Faltas Especiales de Ambiente y Espacio Público", llevado a cabo el 15/07/2010. 
Que se agregó también como prueba informativa del sumariado López, la nota de fs. 
406, remitida por la Dirección General Administrativa de Infracciones, en respuesta a 
la Nota Nº 16780354-DGSUM-2014 de fs. 377, en la cual transmite la información 
recibida por la empresa Boldt S.A., en cuanto que "...cabe mencionar que la búsqueda 
se efectuó por el campo Ficha/Agente y para los casos en que no fuera mencionado o 
grabado el dato citado las actas no son de localización posible ya que el ingreso del 
mismo no es obligatorio a los efectos del sistema; por lo cual la información puede 
resultar incompleta a los efectos de la DGSUM..." Adjuntó copias de las actas por 
ficha/Agente, registradas en el sistema SAI del 01/01/07 al 01/09/2011 (fs. 408/413). 
Que el agente García a fs. 345/349, planteó la nulidad de la resolución de inicio del 
presente sumario y de la formulación de cargos, subsidiariamente formuló descargo y 
ofreció como testigos al Dr. Sergio Thau, a cargo de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas Nº 28 quien declaró a fs. 396 y vta., Diego Hernán Aguilar, 
administrativo de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, 
testimonió a fs. 397 y vta., Héctor Daniel Sbora Armando, Gerente Operativo de 
Higiene en la Vía Pública, lo hizo a fs. 394 y vta. En lo referente, a Carlos Díaz y Diego 
Márquez, quienes prestaron funciones en la Dirección General de Inspecciones se los 
tuvo por desistidos a fs. 395 y 404, respectivamente. 
Que ofreció como prueba informativa, la Nota Nº 2014-17554624-DGLIM de fs. 398 y 
vta., -al igual que el agente López-, remitida por la Dirección General de Limpieza 
informando que no se contaba con la información fidedigna para poder responder lo 
requerido por las Notas Nos 2014-16780354-DGSUM (fs. 377), (donde se solicitó la 
remisión de copia certificada de todas las actas de comprobación de infracción que 
fueron tratadas en la Dirección General de Administración de Infracciones por el 
sumariado como ex inspector de la Dirección General de Limpieza); Nº 2014-
16781491-DGSUM (fs. 379), por medio de la cual se requirió la totalidad de los 
talonarios de actas de comprobación de infracción correspondiente al período julio 
2010-julio 2011, de todos los inspectores de la ex Dirección General de Inspección 
entre ellos García, Nº 2014-16781624-DGSUM-2014 (fs. 380), Nº 2014-16781707-
DGSUM (fs. 381), Nº 2014-16781624-DGSUM (fs. 380), por la que se pidió el listado 
completo de los inspectores que, con iguales funciones y competencia que el 
sumariado se desempeñaron en el período 2009 - julio 2011. 
Que a fs. 356 y vta., obra libelo presentado por la defensa de Sergio Gabriel Arno, en 
el que indicó (en el marco de la prueba informativa por él ofrecida), que la información 
referente a la cantidad de actas labradas por éste a partir de su ingreso al Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, como así también la remisión de sus originales o copias 

 debidamente certificadas, debían ser requeridas a la Dirección General de Control de 
Faltas. 
Que en su mismo escrito, Arno, indicó que en el punto V del proveído de fecha 
04/08/2014 (obrante a fs. 350/351 y vta.), no se explicaba ni el motivo ni las 
circunstancias que ameritaran que se hubiera cambiado la modalidad de notificación 
que hasta la fecha se había adoptado. 
Que señaló que dicho cambio podía resultar arbitrario y ello acarrear la consiguiente 
nulidad. 
Que por ello, solicitó que se continuara con la modalidad de notificación prevista por el 
C.P.P.N. (Código Procesal Penal de la Nación) y que hasta ese día se había llevado a 
cabo. 
Que a modo de colofón reiteró la reserva de ampliar oportuna y debidamente las 
pruebas requeridas. 
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Que a fs. 357 y vta., el inculpado García solicitó que se cursara notificación a las 
dependencias del GCBA donde prestaban funciones los testigos propuestos en su 
escrito de fs. 345/349 a través del Área de Recursos Humanos, la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, o bien, a través de la dependencia que 
cumpliesen con la administración y gestión de los recursos humanos. Destacó el caso 
particular del testigo Juan Carlos Díaz, quien habría dejado de trabajar en el GCBA. 
Que a fs. 358/359 el sumariado López reiteró el planteo de nulidades efectuado en su 
escrito de fs. 328/338, cuyo proveído de fs. 350, puntualizó que se difería su 
tratamiento para el momento de emitirse el informe circunstanciado que establece el 
artículo 21 del Decreto Nº 3360/MCBA/68. Subsidiariamente formuló descargo y 
ofreció prueba. 
Que a fs. 414 habiéndose producido la totalidad de las pruebas ofrecidas se le corrió 
vista a los sumariados para alegar respecto a lo actuado. 
Que a fs. 423, la Instrucción dejó constancia que los sumariados García, López, 
Beltrán y Arno no presentaron alegatos pese a encontrarse debidamente notificados 
mediante cédulas glosadas a fs. 419 y vta., 420 y vta., 422 y vta. y 421 y vta., 
respectivamente, dándose por decaído el derecho y disponiendo la clausura de la 
instrucción. 
Que a fs. 427/436 se halla glosada la impresión en soporte papel de las piezas 
obrantes en el Expediente Electrónico N° 2015-19168486-MGEYA-PG, dejándose 
constancia a fs. 437 que se dispuso su guarda temporal. 
Que a fs. 428 y vta. luce copia del oficio del 10/07/2015, por el cual el Presidente del 
Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Capital Federal, en relación a la Causa N° 
29.229/11 (número interno 4.102) seguida a Isaías Daniel García y otros por concusión 
agravada por el empleo de intimidación reiterado, comunicó que por sentencia firme 
del 19/06/2015, se absolvió al nombrado García y a Mauro Fabio Beltrán por la 
participación que se les atribuyó en los hechos por los cuales se elevó la causa a 
juicio, por falta de acusación fiscal, sin costas (artículo 3 y 402 del Código Procesal 
Penal de la Nación). 
Que a fs. 441 se glosó el informe del 20/04/2016 correspondiente a la causa N° 
29.229/11 (número interno 4.102), en el cual consta que: en fecha 12/06/2015 se 
condenó a Christian Daniel López y a Sergio Gabriel Arno como coautores del delito 
de exacciones ilegales agravado por intimidación (hecho identificado como 3 en el 
requerimiento de elevación a juicio) a dos años de prisión en suspenso, costas e 
inhibición especial para ejercer cargos públicos por seis años y a tres años de 

 cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 27 bis, incisos 1° y 8° del 
Código Penal. Asimismo, se comunicó que se absolvió a Christian Daniel López por 
los hechos identificados como 2, 4 y 6 del requerimiento de elevación a juicio por falta 
de acusación fiscal. 
Que en fecha 10/07/2015 los condenados presentaron planteos recursivos, a la fecha 
de aquel informe, la causa se encontraba en la Cámara Nacional de Casación Penal, 
por lo cual la sentencia no había adquirido firmeza. 
Que mediante la nota de fs. 443, la Gerenta Operativa de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos informó que, según los datos obrantes en sus archivos, Christian Daniel 
López y Sergio Gabriel Arno revistaban como administrativos y desempeñaban sus 
funciones en la Dirección General de Limpieza, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
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Que por Providencia Nº 21.390.472/DGSUM/2016 del 15/09/2016 (glosada a fs. 447), 
se dejó constancia que la Causa Nº 29.229/11 (número interno 4.102) seguida contra 
"Isaías Daniel García y otros s./Concusión Agravada por el Empleo de Intimidación 
Reiterada", en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, aún se encontraba en 
la Cámara de Casación Penal, en virtud de los recursos planteados por los 
condenados Christian Daniel López y Sergio Gabriel Arno el 10/07/2015. 
Que como medida para mejor proveer, a fs. 451 y vta. se glosó la Nota Nº 
22.471.604/DGALP/2016 del 30/09/2016, por la cual la Gerencia Operativa de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos informó que los agentes Christian Daniel López, Isaías 
Daniel García y Sergio Gabriel Arno revistan en la Dirección General Limpieza, en 
tanto que el empleado Mauro Fabián Beltrán, trabaja en la Dirección General 
Fiscalización del Espacio Público, dependientes ambas reparticiones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Que a fs. 455 por PV Nº 03857021/DGSUM/2017 se informó que en la Causa Nº 
29.229/2011, radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, la Sala II de la Cámara 
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional con fecha 07/12/2016 dictó 
resolución en la que confirmó la sentencia oportunamente dictada por el mentado 
tribunal, por la cual habían resultado condenados los agentes Christian Daniel López y 
Sergio Gabriel Arno, en tanto habían sido absueltos los empleados Isaías Daniel 
García y Mauro Fabián Beltrán. 
Que a fs. 456/471 obra copia de dicha decisión judicial. 
Que se señaló que mencionada sentencia aún no adquirió firmeza, por cuanto estaba 
en plazo para la eventual interposición de recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
Que en el Informe Nº 12585937-DGSUM-2017 de fs. 474 se asentó que en la Causa 
Nº 29229/2011, radicada en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional, se formaron incidentes a través de los cuales los agentes 
Sergio Gabriel Arno y Christian Daniel López interpusieron recursos extraordinarios 
contra la resolución que confirmara su condena. Los mismos ingresaron el 30/05/2017 
y el 01/06/2017, respectivamente, a la Sala de Turno de la citada Cámara de Casación 
a fin de evaluarse la admisibilidad de los recursos deducidos. 
Que se examinó la situación del agente Sergio Gabriel Arno, en cuanto al planteo de 
nulidad de la modalidad de notificación. 

 Que el agente Arno, en el punto I.-Objeto de su libelo de fs. 356 y vta., señaló, 
respecto del punto V del proveído del 04/08/2014 (obrante a fs. 350/351 y vta.), que no 
se explicaban ni motivaban las circunstancias que habían ameritado que se cambiara 
la modalidad de notificación que hasta la fecha se había adoptado. 
Que apuntó que dicho cambio podía resultar arbitrario y dicha ocurrencia acarrear la 
consiguiente nulidad. 
Que dijo que por tal razón, solicitaba que se continuara con la modalidad de 
notificación prevista por el C.P.P.N. (Código Procesal Penal de la Nación) y que hasta 
ese momento se había llevado a cabo. 
Que corresponde reseñar que en el mentado punto V de la providencia de fs. 350/351 
y vta., se señaló: "V. Ábrase el presente sumario a prueba. Hágase saber a lo 
sumariados y su defensa, que deberán concurrir a la actuaría a cargo del suscripto, los 
días lunes y jueves o el subsiguiente día hábil si alguno de ellos fuese feriado, a fin de 
tomar conocimiento de las providencias que se dicten durante el período de prueba, 
las que quedarán notificadas aunque el interesado no concurriere". 
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Que frente a tal cuestionamiento, debe señalarse que la manera en que el sumariado 
toma conocimiento de las providencias dictadas con posterioridad a la apertura a 
prueba es a través de tomar vistas de las actuaciones, establecidas en el artículo 59 
del Decreto Nº 1.510/GCBA/97, por lo que no se advierte que se haya configurado 
ninguno de los supuestos de nulidad del artículo 14 del mentado plexo normativo, de 
hecho ejerció su defensa, planteando la nulidad por la nulidad misma, ya que ninguno 
de sus derechos han sido conculcados. 
Que por lo expuesto, se aconsejó su rechazo. 
Que se procedió a analizar conjuntamente los cargos endilgados al empleado Arno, 
arriba transcriptos, atento a tratarse de diversos procedimientos que efectuó en calidad 
de inspector de la Dirección General Inspección de Higiene Urbana y debido a que la 
prueba de descargo es común a todos los reproches. 
Que debe subrayarse, en lo atinente a las tareas que debía cumplir el inspector Arno, 
que en su declaración informativa de fs. 102/103, el Jefe del Área Coordinación de 
Higienización dependiente de la Dirección General Inspección, Héctor Daniel Sbora 
Armando, manifestó que las funciones de dicha área comprendían la constatación de 
la higienización de la vía pública por presencia de indigentes o cartoneros que 
ensuciaran, la prevención y sanción de la fijación de afiches en el mobiliario urbano y 
las deposiciones caninas, debiendo informar a paseadores o vecinos sobre la norma 
vigente. 
Que precisó que tales inspecciones se originaban en las denuncias que ingresaban 
por el Sistema Único de Atención Ciudadana o por orden de algún funcionario; que 
entonces un inspector debía verificar que los dichos narrados fueran reales y si así 
resultaba, debía sacar fotografías y elaborar un informe; que posteriormente se 
programaba una inspección en el lugar donde estuvieran los indigentes o cartoneros 
apostados, se coordinaba la higienización con las empresas prestatarias del servicio, y 
finalmente se emitía un informe en el cual se asentaba el procedimiento. 
Que además, es importante destacar, que Sobra Armando señaló que Isaías García, 
Christian López y Sergio Arno eran inspectores del área a su cargo carecían de 
facultades para ingresar a comercios, industrias, talleres, etc., con la única excepción 
de que observaran residuos fuera de horarios, supuesto en el cual podían entrar a 
dejar asentada el acta de comprobación de infracción en el libro de habilitaciones del 
local. 

 Que la descripción de las tareas referidas por el Jefe Sbora Armando, fueron 
confirmadas por el entonces Director General Díaz mediante Nota Nº 02262313-
DGINSP-2011 que luce a fs. 107 y vta. 
Que en dicha esquela, el Director General de Inspección Carlos Díaz, señaló que el 
recorrido u hoja de ruta la armaba el Jefe del Área de Operaciones según las 
demandas ingresadas por el sistema SUACI (Sistema Único de Atención Ciudadana) u 
otros canales y éste les ordenaba a los inspectores comprobar la veracidad de las 
denuncias y que los inspectores involucrados (en los cuales estaba incluido este 
inculpado), como el resto de personal que cumplía esas funciones, realizaban las 
tareas mencionadas en la vía pública, sin orden de ingresar a comercio alguno. 
Que el Director General Díaz recalcó que los inspectores García, Arno y López se 
hallaban afectados al Área de Operaciones, a cargo del agente Héctor Daniel Sobra y 
que las misiones y funciones de ésta eran las detalladas, es decir realizar relevamiento 
de las denuncias vecinales ingresadas mediante el Sistema SUACI otros canales, 
coordinar tareas de higienización en la vía pública, tareas de prevención por 
deposición canina, tareas de prevención sobre dengue, infraccionar todo lo 
relacionado a la pegatina de afiches en la vía pública no autorizado. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 319



Que Arno, en su declaración indagatoria de fs. 123/126, al referirse al procedimiento 
realizado en el taller sito en la Avda. Eva Perón Nº 4007 el 25/07/2011, dijo que la falta 
allí observada, había sido la ocupación indebida del espacio público con un vehículo 
que estaba desarrollando tareas de carga y descarga, cruzado en la vereda, 
obstruyendo el paso peatonal, a lo que se agregaba una bolsa de residuos sobre la 
acera, fuera de horario. 
Que sin embargo, aclaró que él no había constatado que se tratara de residuos; es 
decir, entonces, que no cumplió esa tarea, que formaba parte de las que tenía a su 
cargo. 
Que en cuanto a la documentación, dijo que el local sólo contaba con un acta notarial 
que según le refirieron allí, estaba en poder del escribano. 
Que tampoco lo exime de responsabilidad la explicación dada por el inculpado en su 
indagatoria, acerca de que no se labraron las actas de comprobación por ocupación 
indebida y por residuos, porque el local carecía de la documentación ni el 
señalamiento de que regresarían al día siguiente, para confeccionar un acta con todas 
las faltas detectadas. 
Que además, el propio Arno reconoció que antes del ingreso a un local para efectuar 
una inspección ocular, no se daba aviso a la superioridad "pues no era de estilo". 
Que por último, no alcanza a justificar la visita al taller en cuestión con personal de 
Policía Federal Argentina, "porque se había solicitado para un procedimiento en otro 
domicilio donde no le permitían ingresar al local"; es decir, no podía conocer de 
antemano que le impedirían el acceso en aquél, por lo que no cumplió debidamente 
con su tarea. 
Que paralelamente, en la resolución del 05/12/2012 recaída en el proceso penal ya 
referido -en la Causa Nº 29.229/11-, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130 (obrante en copia a fs. 267/276 y vta.), este 
procedimiento se describió, en el "punto I. Las imputaciones", como "Hecho Nº 3", en 
los siguientes términos: 
Que "...el día 25 de julio de 2011 siendo aproximadamente las 11:30 horas, Christian 
Daniel López, Isaías Daniel García y Sergio Gabriel Arno se hicieron presentes junto 
con el ayudante Marcos Juárez - personal uniformado de la Seccional 40ª de la Policía 

 Federal Argentina-, junto con el cabo Christian Guzmán -quienes arribaron a pié- en el 
taller de terminación de prendas denominado "Ojal, Botón y Plancha" sito en Avenida 
Eva Perón Nº 4007 de esta ciudad, propiedad de Norma Ramos, donde fueron 
atendidos por el empleado Christian Pared, y se identificaron como inspectores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y preguntaron por la nombrada Ramos, quien 
no se hallaba presente" (fs. 268 vta.). 
Que en el mismo punto I, Hecho 3º de la mentada resolución judicial se señaló que "Al 
terminar el recorrido, Sergio Gabriel Arno -quien se mostraba como encargado de la 
inspección- refirió a Pared que clausurarían el establecimiento el día 27 de julio de 
2011 a las 8:00 horas porque no cumplía con las normas". (fs. 268 vta.). 
Que en lo que aquí interesa, también merecen reseñarse los medulares fundamentos 
que se exteriorizaron en ese decisorio judicial y que hacen a la prueba de los tres 
primeros reproches endilgados a Arno, referidos al taller sito en Avenida Eva Perón Nº 
4007 de esta ciudad: 
Que "....por su parte, quien se identificó como Christian López, solicitó hablar 
telefónicamente con Ramos, ocasión en la que aquél le refirió que "el taller tenía 
problemas, ya que no estaba en regla y que esa habilitación no le servía". Además, le 
manifestó que le iba a clausurar el taller y que no iba a poder trabajar por sesenta 
días, por lo que Ramos le preguntó cómo se solucionaba tal situación, respondiéndole 
López que le entregara la suma de siete mil pesos ($ 7.000) para arreglar el problema 
y no clausurarle el local". (fs. 269). 
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Que "...Ramos le manifestó que lo iba a consultar con su esposo y que la volviera a 
llamar en horas de la tarde. Tras ello, se retiraron, ascendiendo Juárez y el otro 
efectivo policial a un móvil de la institución, sentándose este último al volante y aquél 
en el asiento del acompañante". (fs. 269). 
Que "...López reiteró el llamado a las 15:00 horas al teléfono celular de Ramos Nº 11-
5725-7208 desde el abonado 11-6634-3990. En esa comunicación, López -quien se 
identificó como "Cristián"- le solicitó la suma de cinco mil pesos ($ 5.000) a pagar en 
tres veces, refiriéndole que por un año los inspectores no la iban a molestar. 
Asimismo, López le manifestó que concurriría al día siguiente a las 10:00 horas al local 
a efectos de retirar el primer pago". (fs. 269 y vta.). 
Que "...el día 26 de julio de 2011 a las 12:45 horas se hicieron presentes en el 
comercio aludido Gabriel Sergio Arno conduciendo el rodado marca "Volkswagen" 
modelo "Gol" dominio IZO-257 junto con Christian Daniel López, quienes se 
identificaron como funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
encontrándose ubicado en el asiento del acompañante del rodado Isaías Daniel 
García, también funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el acto se 
procedió a la detención de Arno, López y García y al secuestro de la documentación y 
efectos que llevaban consigo". (fs. 269 vta.). 
Que a ello se aduna que, en el mismo decisorio, se realizaron las siguientes 
consideraciones: "...En el hecho que damnificó a Ramos, además de manifestar que 
clausurarían el establecimiento, se hicieron presentes con personal policial -los 
coimputados Juárez y Guzmán-, para dar más credibilidad a su intimidación...." (fs. 
275). "... O sea, en todos los casos se han verificado manifestaciones tendientes a 
obtener dinero de los comerciantes mediante amenazas de clausura. Aquí vale 
destacar que, como ha quedado ampliamente probado sobre todo merced a los dichos 
del testigo Carlos Díaz- los encausados carecían de facultades de clausura, pero esta 
circunstancia era desconocida por los agraviados". "... nótese además que en estos 

 supuestos se trata de pequeños y medianos comerciantes, a quienes el cierre de sus 
respectivos establecimientos podría ocasionar un severo perjuicio. Esto no era 
desconocido por los encausados, quienes aprovecharon precisamente ello -junto con 
las irregularidades que eventualmente comprobaran- para obtener de los agraviados 
las entregas dinerarias en forma ilegítima". 
Que, continúa exponiendo el Juez interviniente en aquel proceso, "...de esta manera, 
como señalé, las argumentaciones de los defensores no logran conmover el cuadro 
que ha permitido al señor agente fiscal basar su pedido de elevación de estos obrados 
a la etapa de juicio oral...." (fs. 275 y vta.). 
Que a ello se añade el reconocimiento que hizo el propio inculpado en la ampliación 
de su indagatoria prestada en dicha causa judicial (obrante a fs. 58/61), el cual 
confirmó la existencia del operativo. En esa ocasión, Arno dijo que era suya la letra 
que obraba en el formulario de inspección del 25/07/2011, pero no así las anotaciones 
que lucían en el ángulo superior derecho del mismo. 
Que como resultado de ello, se encontró en el interior del portafolio (denominado Nº 
2), perteneciente al agente Sergio Gabriel Arno, un informe de inspector de fecha 
25/07/2011 relativo al domicilio de Eva Perón Nº 4007. 
Que otras de las pruebas la constituye el acta de procedimiento de la Unidad Especial 
de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, obrante en 
copia a fs. 27/31, en la cual consta que "...el día 26 de julio de 2011, siendo las 12:14 
hs, dos personas de sexo masculino proceden a ingresar por el portón del garage que 
se encuentra sobre la calle Bruix lindero a la altura catastral Nº 3510, esquina Avenida 
Eva Perón, quienes se identificaron como funcionarios del Gobierno de la Ciudad, Sr. 
"Gabriel Sergio Arno, quien arribó al domicilio conduciendo el vehículo marca 
Volkswagen modelo Gol 1.6, con chapa patente "IZO 257" y el Sr. Christian Daniel 
López...". Se hace constar que la forma correcta de escritura es Christian. 
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Que lo expuesto en dicha esquela coincide con lo expresado en la denuncia efectuada 
el 26/07/2011 ante el Ministerio Público de la Nación por Norma Ramos, propietaria del 
taller de terminación de prendas, denominado "Ojal, Botón y Plancha", sito en la Avda. 
Eva Perón Nº 4007, en copia fiel a fs. 21/23, en cuanto a que ese día -26/07/2011-, le 
entregaría a dichos inspectores el primer pago para arreglar el problema de 
habilitación del local en cuestión. 
Que en lo que respecta a la concurrencia de Arno a la fábrica sita en la calle 
Baldomero Fernández Moreno 3663, el 27/07/2011, en su declaración indagatoria de 
fs. 123/126, sostuvo que el acta de comprobación de infracción de la calle mencionada 
fue labrada por su compañero pues la vecina lindera señaló que allí había un taller 
clandestino. 
Que precisó que en dicho procedimiento se requirió la intervención policial porque el 
presunto infractor se negó a abrirles la puerta y que ellos dejaron constancia de que el 
lugar no estaba en funcionamiento. 
Que es innegable que Sergio Gabriel Arno no podía realizar procedimientos en locales 
comerciales, labrar informes de inspección y acta de comprobación de infracción como 
la N° 345290 (en copia a fs. 177), y no obstante, consintió su labrado por parte de su 
compañero Christian Daniel López, usando su condición de inspector. 
Que es decir, entonces, que el nombrado fue uno de los dos inspectores que el 
26/07/2011 concurrió con el agente Christian Daniel López al local de la calle 
Baldomero Fernández Moreno Nº 3663 y realizó un procedimiento inspectivo, a 
consecuencia del cual se confeccionó el acta de comprobación de infracción N° 

 345290, que en copia luce a fs. 177, que forma parte de la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de la Capital Federal, 
donde se consignó: "....Falta de documentación en el momento de la inspección. Falta 
de matafuegos en sector Taller....". 
Que la cuestión de que no se trató de un procedimiento de rutina en la vía pública 
quedó corroborado por el testimonio brindado por Chang Suk Bae, contador del 
comercio de Baldomero Fernández Moreno Nº 3663, en la causa Nº 29.229/2011, 
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 10, Secretaría N° 
130 (obrante en copia fiel a fs. 74/75), que forma parte de la prueba reunida en sede 
judicial. 
Que en esa ocasión, Chang Suk Bae puntualizó que acudió al negocio por pedido del 
dueño del local, a raíz de que dos inspectores municipales -López y Arno- le habían 
dicho que, por la denuncia de un vecino, iban a clausurar el local. Entrevistó a dichos 
agentes y vio que en una carpeta que tenían abierta había una faja de clausura con 
fondo de color rojo. Dijo que el comercio no estaba funcionando en ese momento 
porque no había máquinas ni personal, pero igual querían clausurarlo. Les mostró el 
libro de habilitación, en el que asentaron que se labró un acta de infracción, la de fs. 
177. 
Que el agente Arno, en su indagatoria de fs. 123/126, al referirse al procedimiento 
inspectivo llevado a cabo en el comercio sito en Francisco Bilbao 5370, el día 4 de julio 
de 2011, expuso que la Ley N° 123 de impacto ambiental hacía mención a la 
disposición de residuos, a su carga y descarga, puesto que incumbía al personal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, motivo por el cual solicitaban normalmente 
el certificado de cumplimiento de la Ley N° 123. 
Que precisó que, atento a la falta detectada se les firmaba el libro de inspecciones y 
se los asesoraba en cuanto a la manera de cumplir con la documentación relativa a 
impacto ambiental y el lugar donde debían gestionarlo, en la Agencia de Protección 
Ambiental (APRA). 
Que este inculpado, en su indagatoria, no explicó el motivo de su proceder en cuanto a 
la firma del mentado libro de habilitación del local sito en Francisco Bilbao Nº 5370. 
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Que en relación a tal reproche, corresponde señalar la declaración testimonial 
brindada por Fernando Andrés Telias, socio gerente de "Pehuenia Alimentaria", sita en 
Francisco Bilbao 5370, en la causa penal de marras, obrante en copia fiel a fs. 78 y 
vta., quien sostuvo que el 04/07/2011, aproximadamente a las 09:30 horas, cuando 
ingresaba al negocio, se presentaron dos inspectores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, uno de los cuales se identificó como Gabriel Sergio Arno y le 
recriminaron que la camioneta estaba sobre la vereda y efectivamente estaba en la 
calle, subida parcialmente a la vereda, lista para salir con carga. 
Que dichos inspectores le dijeron que no podía estar ahí y le pidieron el certificado de 
impacto ambiental, la habilitación municipal, el plano de evacuación -que no tenía- y le 
manifestaron que volvería por éste sin precisar cuando. Señaló que en ningún 
momento le solicitaron dinero ni le dijeron que iban a clausurar el local, aunque 
tampoco les dio oportunidad para nada, porque les respondió que si tenían que 
informar algo, hicieran su trabajo. Tampoco le confeccionaron ningún acta de 
infracción y solo anotaron en el libro "... constituidos los inspectores por orden de la 
superioridad a los efectos de verificar normativas vigentes se informa ley 123...". 
Que en esa ocasión, se le exhibió el informe del inspector, incautado en poder de 
Arno, Telias dijo que nunca lo vio y que debieron hacerlo cuando se fueron. En dicho 

 documento se hacía referencia a la falta de plano de contingencia, que es el de 
evacuación y que estaban obstruidos los pasillos con las cajas de los productos que 
comercializaba. 
Que resulta importante tener en consideración lo testimoniado, en la misma causa 
penal, por Hugo Daniel Aguiar, socio de Telias (obrante en copia fiel a fs. 77), quien 
señaló que eran constantes las inspecciones y les molestaba que siempre 
"...buscaban algo, algún problema...". 
Que a estas pruebas testimoniales se asocia otro elemento que viene a dar mayor 
fundamento al reproche formulado que es la nota de la Dirección General de 
Inspección obrante a fs. 107 y vta., en la que se precisó que las misiones y funciones 
del Área de Operaciones, a la cual se hallaba afectado el encartado, eran: "Realizar 
relevamiento de las denuncias vecinales ingresadas mediante el Sistema S.U.A.C.I u 
otros canales; Coordinar tareas de higienización en la vía pública; Tareas de 
Prevención por deposición canina; Tareas de prevención sobre Dengue; Infraccionar 
todo lo relacionado a la pegatina de afiches en la vía pública no autorizado". 
Que en el mismo sentido, se expresó el Jefe Área Coordinación de Higienización 
dependiente de la Dirección General Inspección, Héctor Daniel Sbora Armando, en su 
declaración informativa de fs. 102/103, al referirse a las funciones del agente 
sumariado. 
Que en lo referente a los procedimientos en donde labró informes de inspector en los 
comercios sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 1351, 
San Nicolás 758, Felipe Vallese 3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de julio, 15 
de junio y 30 de mayo de 2011, respectivamente, es del caso destacar que las 
declaraciones testimoniales de Lemo Baltazar (fs. 75 vta./76), socio gerente de 
"Cerámica Maja S.R.L." con sede en Miralla Nº 2751; de Hyung Soon Park (fs. 76 
vta./77), propietario de un comercio de tejido de León Pinelo Nº 4867; de Carlos 
Mamani Ulo (fs. 77 vta.), titular del comercio de Florentino Ameghino Nº 1351; de 
Kwang Mo Ku (fs. 77 vta./78), titular del comercio del rubro tejidos de San Nicolás Nº 
758, y de Diego José Bronstein (fs. 78), prestadas ante el Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, en la causa Nº 29.229/2011, que 
forman parte de los elementos de prueba incautados en el portafolio 2 que estaba en 
poder del inspector Arno al momento de la detención, acreditan que éste se presentó 
en los respectivos locales y exhibiendo su credencial de inspector, labró informes en 
los que registró observaciones por presuntas faltas para las que carecía de poder de 
policía y sin contar con orden de efectuarlas. 
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Que en cuanto a la inspección del 08/10/2010 llevada a cabo en el comercio sito en la 
calle Joaquín V. González Nº 1181, el informe de fs. 143 firmado por Arno y el co-
sumariado Isaías Daniel García, que se halló en el interior del portafolio identificado 
con el Nº 2, perteneciente al primero y que forma parte de la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, demuestra que el día 
08/10/2011, efectuaron un operativo de recuperación del espacio público en el 
comercio de minorista de materiales de construcción "R.G. Materiales S.A.", y 
solicitaron la documentación relativa al trámite de habilitación, la cual asentó que 
estaba vencida, impacto ambiental (NO), ocupación del E.P. con carga y descarga, 
falta semáforo, matafuegos (NO), luces de emergencia (NO), cartelería (NO). 
Que ello así acredita que el inculpado, valiéndose de su calidad de inspector efectuó 
un procedimiento conjuntamente con el co sumariado Isaías Daniel García, para el que 
no contaban con orden de la Superioridad ni competencia para llevarlo a cabo. 

 Que el procedimiento del 26/10/2010 efectuado en el comercio ubicado en la calle 
Juan Agustín García 2242/44, encuentra probanza en autos, atento a que obra a fs. 
144, copia del Informe del Inspector, firmado por el sumariado y el co-sumariado Isaías 
Daniel García, que se halló en el interior del portafolio identificado con el Nº 2, 
perteneciente al agente Sergio Gabriel Arno y forma parte de la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral Nº 5, acreditando que el día 26/10/2010, 
dichos inspectores realizaron un operativo en el local de Juan Agustín García Nº 
2242/44, cuyo titular era "Belga S.R.L. Distribuidora", asentando que no se presentó el 
expediente correspondiente a la habilitación, que el estudio de impacto ambiental 
estaba en trámite, sistema de medidas contra incendio, plano de certificado PFA 
Bomberos...-ilegible-, plan de contingencia -estruct- plano sect, matafuegos, luces de 
emergencia, cartelería. 
Que debe adicionarse el reconocimiento que el inculpado realizó en la ampliación de 
su declaración indagatoria brindada en el proceso penal referido que obrante en copia 
fiel a fs. 58/61, en la que seconfirmó la existencia del operativo. Allí reconoció las 
anotaciones y las firmas en el operativo de inspección del 26/10/2010. 
Que todo ello evidencia que el sumariado implementó una operatoria habitual, que le 
permitía acceder a locales comerciales a los que la normativa vigente no lo autorizaba, 
excediéndose en sus facultades. 
Que de tal modo el cargo se encuentra plenamente probado en su materialidad, esto 
es, se presentó –junto con el inspector García- en el comercio ubicado en la calle Juan 
Agustín García Nº 2242/44, realizaron un procedimiento y elaboraron el informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no 
resultar materia de su competencia. 
Que la inspección del 19/04/2011 respecto del comercio textil ubicado en la calle 
Venancio Flores 3455, quedó acreditada, pues el informe del inspector, obrante en 
copia a fs. 206, que se halló en el interior del portafolio identificado con el Nº 2, 
perteneciente al agente Sergio Gabriel Arno y forma parte de la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral Nº 5, evidencia que el 19/04/2011, Arno y 
el inspector Isaías Daniel García, valiéndose de su calidad de inspectores, efectuaron 
un operativo en el comercio textil ubicado en la calle Venancio Flores Nº 3455, de 
propiedad de Elba A. Sánchez, y asentaron las siguientes observaciones: habilitación 
(en trámite), impacto ambiental (si), plano de normas contra incendio (No), matafuegos 
(No), luces de emergencia (No), cartelería correspondiente (No); matafuegos vencidos 
(1), Obstrucción de pasillos (2) y posee cables expuestos (3). 
Que debe vincularse a lo expuesto lo referido en la resolución del 05/12/2012 dictada 
en la causa penal mencionada supra (de fs. 267/276 y vta.), en cuanto a que en ese 
procedimiento se describió, en el "punto I. Las imputaciones", como "Hecho Nº 1", 
expresándose: 
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Que "...el día 19 de abril de 2011, en hora no precisada durante la mañana, Sergio 
Gabriel Arno e Isaías Daniel García se presentaron en el taller textil ubicado en 
Venancio Flores 3455 de esta ciudad, propiedad de Elba Antonia Sánchez -quien no 
se encontraba en ese momento- donde fueron atendidos por la encargada Marcela 
Alejandra González, ante quienes se identificaron como inspectores del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y manifestaron que debían inspeccionar el local, al cual 
ingresaron y tras recorrerlo, manifestaron que como en uno de los pasillos había 
mercadería en el suelo; que obstruía el piso y faltaba un indicador de salida, podían 
clausurar el establecimiento". 
 Que "...Arno manifestó a González que "había otra forma de poder arreglar y así 
esperar noventa días más para una nueva inspección y no clausurar en el momento, 
pero que ese arreglo salía dos mil pesos". 
Que "...González les manifestó que no contaba con esa suma y les entregó trescientos 
pesos, tras lo cual se retiraron manifestando que regresarían en noventa días para 
comprobar si todo estaba en orden. Ambos firmaron un formulario de inspección que 
fue posteriormente secuestrado en ocasión de ser detenidos por el hecho que dio 
origen a la presente". 
Que el procedimiento que se llevó adelante el 18/11/2010 en la fábrica ubicada en la 
calle Caracas quedó demostrado, pues se desprende del informe de inspección 
obrante en copia a fs. 145, suscripto por Arno y que integra la documentación 
reservada del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, incorporado como prueba a estas 
actuaciones administrativas, que el nombrado efectuó un operativo de inspección en el 
domicilio de la calle Caracas Nº 1636, cuyo el titular era "Italcosmética S.A" y que 
asentó: "...Informativa Ley 123...". 
Que en dicha oportunidad el agente Arno se valió de su calidad de inspector del 
Gobierno de la Ciudad, para llevar a cabo un operativo sin tener facultades para ello. 
Que cabe destacar que, si bien no surge de la investigación judicial que los 
damnificados fueron desapoderados de suma de dinero alguna, lo cierto es que el 
ilícito en cuestión ha de tenerse por consumado, por cuanto el mismo resulta derivado 
de la actividad habitual y abusiva del inculpado. 
Que la inspección del 23/05/2011 efectuada en el comercio sito en la calle Páez Nº 
3290, encuentra acreditación en autos, pues luce a fs. 146 copia del Informe del 
Inspector de fecha 23/05/2011, correspondiente al comercio ubicado en la calle Páez 
Nº 3290, cuyo titular es "Carilu S.R.L.", suscripto por el sumariado en calidad de 
inspector del GCBA, que forma parte de la documentación secuestrada y reservada en 
el Tribunal Oral Nº 5, figurando en su detalle, lo siguiente: habilitación no presenta, 
estudio de impacto ambiental Nº 176748/2010 (en trámite), Planos de medidas contra 
incendio, Plan de contingencia (si), Plano sectorizado (si), matafuegos (si), luz de 
emergencia (si). Infracción: carga y descarga en la vía pública, falta de semáforo de 
entrada-salida vehícular, nicho obstruido. 
Que ello denota que el inculpado, abusando de su condición de inspector, sin contar 
con orden expresa de la Superioridad ni facultades al respecto, se apersonó en el 
comercio en cuestión, efectuó un operativo y elaboró un informe con las presuntas 
infracciones que detectó en dicho acto inspectivo. 
Que el operativo realizado el día 27/12/2010 en el comercio ubicado en la calle Tres 
Arroyos Nº 432 se encuentra demostrado a través del informe de fs. 147, firmado por 
el inculpado en calidad de inspector del GCBA y que integra la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral Nº 5. 
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Que en aquel "Informe del Inspector" hizo una descripción pormenorizada de lo allí 
observado, indicando que el rubro del comercio era la venta de artículos de librería, 
papelería e impresos con taller de imprenta, el titular era "S. Ajmechet e Hijos S.A." 
Describió que se inspeccionó el sistema contra incendios Expte. Nº 65.271/2007, Plan 
de contingencia Reg. Nº 1.200.190/09 matafuegos, estudio de impacto ambiental (no 
tiene), matafuegos y nichos obstruidos, iluminación de emergencia (subsuelo), Exceso 
de mercaderías, carga y descarga en la vía pública con elevador de mercaderías. 
Que la fiscalización realizada el 20/11/2011 en el comercio sito en la Avda. Garay Nº 
2551/53 encuentra probanza en autos, conforme surge del informe agregado a fs. 148 

 firmado por el inculpado en calidad de inspector, que integra la documentación 
secuestrada y reservada en el Tribunal Oral Nº 5, Arno concurrió ese día al precitado 
domicilio y realizó una inspección del lugar. 
Que debe aclararse que si bien en este reproche se consignó que el procedimiento 
efectuado en el comercio ubicado en el domicilio ya citado, sucedió el 20/11/2010, del 
informe del inspector surge que fue en el año 2011, más ello no afectó el ejercicio del 
debido proceso adjetivo ni la legitimidad del procedimiento sumarial cumplido, toda vez 
que el sumariado comprendió claramente la conducta reprochada y ejerció su defensa 
en torno a ella. 
Que surge del informe de fs. 148 que dicho local funcionaba como comercio minorista 
de rubro máquinas, siendo su titular "Novbar Parmalian S.A." y Arno procedió a 
controlar el estudio de impacto ambiental (si), planos certificados, plan de 
contingencia, señalización, iluminación de emergencia y matafuegos, no contando con 
facultad para ello. 
Que esto así pues en la nota de fs. 107 y vta., la Dirección General de Inspección 
consignó las misiones y funciones del sumariado, en coincidencia con lo expuesto por 
su Jefe inmediato, Sbora Armando, en su declaración informativa de fs. 102/103. 
Que debe señalarse que, en adelante y por las razones ya explicadas, se consignará 
en este reproche la fecha correcta, que es el 20/11/2011. 
Que el acto inspectivo del 07/02/2011 ejecutado en el comercio ubicado en la calle 
Fonrouge 2174/80 se encuentra probado en autos mediante el informe glosado en 
copia a fs. 149, con membrete y logo del Gobierno de la Ciudad, en cuyo acápite reza 
"Dirección General de Inspección - Área de Operaciones", fue confeccionado por el 
inculpado con motivo del operativo de reconocimiento de espacio público. 
Que se titula "Informe del Inspector", su texto es claro e indubitable. Motivo: Operativo 
Reconocimiento Espacio Público. En él se consignó categóricamente como resultado 
final: "...Carga y descarga dentro del predio; Plano ´....ilegible...´ de evacuación; pintar 
líneas de evacuación; pintar líneas de circulación y estibe de mercaderías; luces de 
emergencia; falta de acceso al matafuegos y un nicho, pintar bajada de caño 
hidrante...". 
Que como se acaba de señalar, el citado informe, por sus características, está 
demostrando que Arno ingresó al comercio de papelería, sin contar con una orden 
válida por la cual la Superioridad concedió esa autorización. 
Que por lo tanto, el operativo no debió realizarse, mucho menos la confección del 
informe de fs. 149, pues al hacerlo y firmarlo, ha quedado probado que se excedió en 
el cumplimiento de sus funciones. 
Que la transgresión del agente sumariado quedó configurada y consumada al haber 
firmado un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía. 
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Que el procedimiento del 25/01/2011 llevado a cabo en el comercio ubicado en la 
Avda. Garay Nº 4041, encuentra probanza en el informe del inspector de fs. 150. Del 
mismo se desprende: Motivo: Operativo. En él se consignó titular H.C. Conversiones 
S.A., rubro: Depósito Art. 5.2.8. INC. A, Expediente n° 65.743/2001, estudio de 
impacto ambiental (no tiene final) plano certificado contra incendio (si), plano 
sectorizado (no), falta pintar líneas de pasillo, despegar pasillo de depósito de otros, 
luces de emergencia (si), cartelera indicativa (si), falta carga y descarga en la vía 
pública con auto elevador. 
 Que Arno se desempeñaba como inspector en el Área de Operaciones Gobierno de la 
Dirección General de Inspecciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que 
determina responsabilidades sobre las tareas inherentes al área. 
Que como inspector le incumbía realizar relevamientos de las denuncias vecinales 
ingresadas mediante el Sistema S.U.A.C.I. u otros canales, coordinar tareas de 
higienización en la vía pública, sea por prevención o por deposición canina, de dengue 
e infraccionar todo lo relacionado a la pegatina de afiches en la vía pública no 
autorizado (fs. 107 y vta.). 
Que no podía desconocer dicho agente que carecía de facultades para realizar actos 
inspectivos en comercios y, no obstante ello, no sólo los realizó sino que además 
elaboró un informe con observaciones al respecto, para las que no tenía poder de 
policía, conforme surge de diversas pruebas agregadas, entre las que se encuentra el 
informe de fs. 107 y vta. 
Que en referencia a la diligencia de inspección del 29/05/2011 en el comercio ubicado 
en la calle Concordia Nº 745 planta baja, luce a fs. 207 el informe del inspector 
fechado el 29/05/2011, en el que sólo se consignó como titular a Miguel Ángel Segovia 
del local sito en aquel domicilio, el Expediente Nº 26.777/2008 y la leyenda "Certificado 
de Aptitud Ambiental 7813", pero carece del nombre, el número de ficha censal o de 
documento nacional de identidad, la firma y el sello del inspector interviniente. 
Que se suma a ello que la resolución del 05/12/2012 recaída en el proceso penal 
vinculado a este sumario (obrante en copia a fs. 267/276 y vta.), se describió, en el 
"punto I. Las imputaciones", como "Hecho Nº 2", que: 
Que "...en fecha no precisada en el mes de mayo de 2011- presumiblemente el 29 de 
ese mes y año-, Sergio Gabriel Arno y Christian Daniel López se presentaron en el 
taller de planchado, de ojal y botón ubicado en la calle Concordia 745 de esta ciudad 
junto con un tercer individuo no identificado, en horas del mediodía, presentándose los 
nombrados como inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el restante 
como de la A.F.I.P. y refirieron al propietario Rómulo Rubén Segovia que realizarían 
una inspección ya que existía una clausura preventiva y querían verificar si se había 
cumplido con los requisitos exigidos. Así, realizaron observaciones tales como que 
faltaba la luz de ingreso al garaje - semáforo- y el certificado de aptitud ambiental - que 
se hallaba en poder del gestor encargado de la habilitación- y que debía sacar el 
altillo". 
Que el agente Arno no se refirió al procedimiento del 12/11/2010 efectuado en el 
comercio ubicado en la Avda. Brasil Nº 3125, al prestar declaración indagatoria a fs. 
123/126, ni en su ampliatoria de fs. 299/301 y tampoco en su descargo que luce a fs. 
350 y vta. 
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Que aun así, en el informe del inspector de fs. 211 se consignó que el 12/11/2010, se 
realizó un operativo en el depósito de mercaderías en tránsito, sito en Avda. Brasil Nº 
3125, cuyo titular era "Transporte Chilecito SRL", y se confeccionó el mismo 
efectuándose diversos asientos manuscritos: "...Estudio de Impacto Ambiental (No); 
Planos de evacuación (No); Sistema de medidas contra incendio (No), posee material 
corrosivo y no presenta libreta sanitaria de los operativos; si bien consta en dicho 
informe el membrete y el logo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, carece del 
nombre, el número de ficha censal o de documento nacional de identidad, la firma y el 
sello del inspector interviniente. 

 Que sin embargo, en la resolución del 05/12/2012 dictada en la causa penal (obrante 
en copia a fs. 267/276 y vta.), se reseñó en el "punto I. Las imputaciones", como 
"Hecho nº 5": 
Que "...el 12 de noviembre de 2010 Sergio Gabriel Arno, junto con otra persona no 
individualizada, concurrió al local de la firma "Transporte Chilecito S.R.L." ubicado en 
la avenida Brasil 3125 de esta ciudad y, luego de identificarse como inspectores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitaron al encargado Roberto Emilio 
Hunicken la habilitación del local, matafuegos, luces de emergencia, plano del lugar y 
específicamente, el sistema de medidas contra incendios. En razón de no contar con 
dicho sistema, Arno y su acompañante le dijeron que debían clausurar el local y 
posteriormente debía concurrir al Gobierno de la Ciudad para arreglar la clausura". 
Que en el informe del inspector de fs. 213, consta que se realizó un operativo en la 
fábrica de suéteres, ubicada en Avda. Derqui Nº 3762, cuyo titular era Kyung Soo Kim, 
y registró haber verificado: "...1 ) Sistema de medidas contra incendio. 2) Certificado 
de impacto ambiental...".; si bien consta en dicho informe el membrete y el logo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, carece del nombre, el número de ficha censal 
o de documento nacional de identidad, la firma y el sello del inspector interviniente. 
Que empero, en el resolutorio del 05/12/2012 dictada en la causa penal de marras 
(obrante en copia a fs. 267/276 y vta.), este procedimiento se describió, en el "punto I. 
Las imputaciones", como "Hecho nº 7", en los siguientes términos: 
Que "...en fecha no precisada en el mes de julio o agosto de 2011 -presumiblemente el 
25 de julio- Sergio Gabriel Arno junto con otra persona no individualizada, se 
presentaron en el comercio ubicado en avenida Derqui 3762/60 de esta ciudad, 
identificándose como personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, propiedad 
de Sun Hee Lee, quienes le exigieron dinero a ésta sin especificar monto, quedándose 
uno de ellos sentado y el otro parado. Pese a informarles que poseía todo en regla en 
lo atinente a matafuegos, seguridad, etc., le refirieron "si no nos das plata vamos a 
clausurar acá dentro", a lo que se negó, sin dar explicación alguna sobre los motivos 
de la clausura. Luego le refirieron que volverían para proceder a la clausura, pero no 
regresaron nunca más". 
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Que en los informes del inspector, glosados en copia a fs. 151/165, firmados y 
sellados por el empleado Arno, consta que el agente sumariado realizó los siguientes 
operativos: a) el día 12/11/2010, en la oficina comercial de Mstec S.A, sita en 
Patagones Nº 2470 (fs. 151); b) el 19/10/2010 en el comercio de copias, fotocopias, 
reproducciones de Empresa Oporto ADV SRL, ubicado en la calle Marcos Paz Nº 
1809 (fs. 152); c) el 24/01/2011 en la fábrica de productos cosméticos y depósito de 
envases cosméticos Percolac S.A., sito en la calle César Díaz Nº 5053/55 (fs. 153); d) 
el 29/11/2010 en el taller de confección de Schi-Plas S.A.I.C.I.y F. ubicado en la calle 
Baldomero Fernández Moreno Nº 3065 (fs. 154); e) el 18/04/2011 en el comercio de 
guarda coches/oficina de Telecentro S.A., sito en la calle Esteban Bonorino Nº 1220 
(fs. 155); f) el 03/10/10 en el comercio rubro minorista de máquinas de Briomaq S.A. 
con domicilio en la calle San Nicolás Nº 1269 (fs. 156), g) el 12/04/2011 en el comercio 
textil de Kyoung Soon Jang, de la calle Páez Nº 3063/65 (fs. 157); h) el 29/03/2011 en 
el taller de confección de Marcelo Ignacio Goldberg, de la calle Remedios Nº 3246 (fs. 
158); i) el 18/11/2010 en el taller de armado de Metalúrgica JEG S.C.A., de la calle 
Luis Viale Nº 1423/27/31/35/37 (fs. 159); j) el 18/11/2010 en el Depósito de Productos 
Alimenticios, titular ilegible, de San Blas Nº 2390 P.B. (fs. 160); k) el 25/11/2010 en el 
comercio mayorista de FG Sanitarios S.R.L., sito en la calle Del Tigre Nº 3857/59 (fs. 

 161); l) el 18/11/2010 en el comercio mayorista de Equipamiento de Hospital de 
INMUNOLAB S.A., de la calle Luis Viale Nº 1894 (fs. 162); ll) el 22/10/2010 en la 
fábrica de medidores de gas de Bat S.R.L., sita en la calle Sunchales Nº 729 (fs. 163), 
m) el 01/11/2010 en el comercio de confección de camisas de FARIBEN S.A./ Ernesto 
Bender, de la calle Sanabria Nº 1972 (fs. 164) y n) el 14/03/2011 en el local de 
industria de plástico, de Landi y Cia, de la calle Rivera Indarte Nº 1468/74/78 (fs. 165). 
Que la inspección del 24/05/2011 que se realizara en el depósito ubicado en la calle 
Páez Nº 3385, encuentra probanza en el acta de comprobación de infracción N° 
345229, que luce a fs. 190 y que forma parte de la documentación secuestrada y 
reservada en el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, la cual acredita que en 
aquella fecha Gabriel Sergio Arno realizó un operativo, y asentó en dicho instrumento 
que "...No presentó ningún tipo de documentación al momento de la inspección...". 
Que lo expuesto no hace más que acreditar no sólo su presencia en el lugar sino que, 
además, solicitó la documentación relacionada con la fábrica y elaboró el acta de 
mención, sin facultades para ello. 
Que la inspección vinculada al procedimiento efectuado el día 27/06/2011 en el taller 
sito en Emilio Lamarca Nº 456, de Jong Kevn Kim, se encuentra fehacientemente 
demostrada por el acta de comprobación de infracción N° 345.233 (que obra a fs. 
193), en la que se aprecia la firma y ficha censal Nº 430.112 del agente Arno, aun 
cuando carece de su sello (lo que no la invalida como prueba) e integra la 
documentación que fue secuestrada y reservada en el Tribunal Nacional Oral en lo 
Criminal Nº 5, que el inculpado se valió de su calidad de inspector del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para efectuar dicho operativo, a resultas del cual asentó que 
en lugar "...No presentó ningún tipo de documentación al momento de la inspección...". 
Que la prueba informativa ofrecida por el agente Arno no es conducente para revertir 
tales reproches. 
Que en su descargo glosado a fs. 326/327 y vta., Arno peticionó que se oficiara a la 
Dirección General de Faltas Especiales, requiriéndole que informara acerca de los 
cursos de capacitación para inspectores dictados en los años 2009, 2010 y 2011, 
quiénes estuvieron a cargo de aquéllos y, de existir, un listado del personal que asistió. 
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Que también peticiono, en aquel escrito, que se requiriera a la dependencia que 
correspondiera a fin de que informara la cantidad de actas labradas por Arno a partir 
de su ingreso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como así también que se 
remitieran sus originales o las copias debidamente certificadas. Fundó su solicitud en 
lo dispuesto por el artículo 304 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual dijo, 
supletoriamente se aplicaba a las disposiciones administrativas prescriptas en el 
Decreto Nº 3.360/MCBA/68. 
Que al despacharse dicha prueba, en el punto VI de la providencia de fs. 350/351 y 
vta., la Instrucción dispuso que, toda vez que la citada dependencia había sido 
disuelta, se librara el requerimiento a la Dirección General Administración de 
Infracciones. En cuanto a las actas labradas por Arno, lo intimó, junto con su defensa, 
para que en el término de cinco (5) días, precisara el organismo o dependencia a la 
cual había de dirigirse el requerimiento en cuestión, bajo apercibimiento de tenerla por 
desistida. 
Que atento a ello, en su libelo de fs. 356 y vta., señaló que la información (referente a 
las actas) se requiriera a la Dirección General de Control de Faltas y en consecuencia 
a fs. 366 la Instrucción, atento a que la dependencia aludida resultaba inexistente, se 
librara el requerimiento, conforme fuera peticionado, a la Dirección General 

 Administrativa de Infracciones, por cuanto resultaba el órgano competente en la 
materia. 
Que a fs. 377 se agregó la Nota Nº 16.780.354-DGSUM-2014 por la cual se peticionó 
a la Dirección General de Administración de Infracciones, que remitiera copia 
certificada de todas actas de comprobación de infracción tratadas en esa repartición, 
labradas por los inspectores de la ex Dirección General de Inspección, Sergio Gabriel 
Arno, Isaías Daniel García, Christian Daniel López y Mauro Fabián Beltrán, 
correspondientes al período 2009-julio de 2011. 
Que a fs. 384 luce la Nota Nº 16.781.989-DGSUM-2014 mediante la cual se requirió a 
la Dirección General de Administración de Infracciones, que informara la cantidad de 
actas de comprobación de infracción labradas por el inspector Sergio Gabriel Arno, 
quien se desempeñara en la ex Dirección General de Inspección, desde 2007 y hasta 
agosto de 2011, como así también que remitiera copias debidamente certificadas. 
Que en respuesta a las aludidas Nota Nº 16.780.354-DGSUM-2014 de fs. 377 y Nota 
Nº 16.781.989-DGSUM-2014 de fs. 384, el Director General de Administración de 
Infracciones comunicó que se había solicitado la información al administrador de su 
servicio informático. Posteriormente, mediante esquela glosada a fs. 406, el mismo 
funcionario agregó la información recibida por parte de la empresa Boldt S.A. (glosada 
a fs. 407/413). Mencionó que la búsqueda había sido efectuada por el campo 
Ficha/Agente y para los casos en que no fuera indicado o grabado el dato citado, las 
actas no eran de localización posible, ya que el ingreso de aquél no era obligatorio a 
los efectos del sistema, por lo cual la información podía resultar incompleta a los 
efectos de la DGSUM (Dirección General de Sumarios). 
Que debe subrayarse que en las actas obrantes a fs. 408 (de la calle Beauchef Nº 
756), fs. 412 (de avenida Gaona Nº 2370, planta baja) y fs. 413 (de avenida Olivera Nº 
994, planta baja) constan la firma y el sello del agente Arno, pero esta documentación 
en nada conmueve los reproches endilgados al nombrado, más allá de que no 
corresponden a ninguno de los procedimientos mencionados en los cargos en análisis. 
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Que atento a que la Dirección General de Faltas Especiales fue disuelta y que el 
inculpado en su presentación de fs. 356 y vta., manifestó que la información debía ser 
requerida a la Dirección General de Control de Faltas, mediante Nota Nº 2014-
16.781.707-DGSUM obrante a fs. 381, se solicitó a la Dirección General de Limpieza 
que tuviera a bien remitir la nómina de todos los cursos recibidos por los inspectores 
de la entonces Dirección General de Inspección, con igual competencia, de los 
agentes Christian López, Isaías García, Sergio Arno y Mauro Beltrán, en el período 
comprendido entre 2009 y julio de 2011. Asimismo, se requirió que aportara el detalle 
de los programas de los cursos y el personal que los dictó o empresa y/o institución. 
Que mediante Nota Nº NO-2014-17554624-DGLIM (fs. 398 y vta.), se hizo saber que 
en los legajos de algunos agentes lucían, expedidos por la Agencia Gubernamental de 
Control, certificados de asistencia a las siguientes capacitaciones: "Primera Jornada 
de Capacitación del Cuerpo de Inspectores", realizada el 12/12/2008 en la Agencia 
Gubernamental de Control firmada por Juan Pablo Astolfo, Director General de la 
DFCFE y el señor Carlos Díaz, Director General Inspección de la Higiene Urbana y 
"Faltas Especiales de Ambiente y Espacio Público", realizada el día 15 de julio de 
2010, con una carga horaria de dos (2) horas, firmado por Martín García Santillán 
(Director General de Faltas Especiales - AGC) y Carlos Díaz, Director General de 
Inspección. Sin embargo, dijo no había constancias sobre quiénes concurrieron a los 

 mismos. Por lo tanto, esta respuesta a la prueba informativa ofrecida por Arno en nada 
perturban los reproches que le fueron formulados. 
Que a fs. 385 por Nota Nº 16.782.096-DGSUM-2014 se solicitó a la Dirección General 
de Administración de Infracciones, que informara acerca de los cursos de capacitación 
para inspectores dictados durante los años 2009, 2010 y 2011, quiénes estuvieron a 
cargo del dictado de aquéllos, el temario que se trató en los cursos, como así también, 
de existir, el listado del personal que asistió; la dependencia oficiada respondió a fs. 
390 que no poseía inspectores en su dotación y atento a ello, no se habían dictado 
cursos para aquéllos. 
Por lo tanto, el empleado Arno no ha podido demostrar que hubiera recibido tales 
cursos de capacitación como inspector, sencillamente porque no estaba incluido en la 
plantilla de la mentada dependencia y en consecuencia, no ha logrado revertir los 
reproches endilgados, con esta prueba. 
Que luego de analizados los veintiún reproches endilgados al agente Sergio Gabriel 
Arno, resulta que han sido acreditados en su totalidad, quien con su conducta 
incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 
471 (t.c. por Ley Nº 5.666) e incurrió en la prohibición del artículo 11, inciso k) del 
mismo plexo legal. 
Que es preciso acentuar que la confianza en el desarrollo del vínculo empleador-
trabajador es lisa y llanamente la expectativa de que las relaciones con la 
Administración se muevan dentro de los principios de la buena fe. 
Que evidentemente, las graves conductas de Arno menoscabaron la confianza de su 
empleador. 
Que el caso en examen resulta particularmente grave para el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en atención a las características de los hechos y a la calidad de 
agente del autor. De esta manera, las faltas en que incurrió Arno configuró un perjuicio 
moral para esta Administración, pues comprometió su credibilidad y la transparencia 
en el accionar del personal que componen las instituciones. 
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Que en orden a lo precedentemente expuesto, atento a las constancias de autos que 
evidencian que ha mediado en esta investigación administrativa de forma ordenada y 
completa los pasos legales instituidos a los fines de resguardar la garantía de defensa 
en juicio, deviene procedente afirmar que el accionar desplegado por Arno es 
autosuficiente para generar una sanción disciplinaria por encontrarse ostensiblemente 
conculcado el principio general de buena fe al que están sometidas las partes en el 
seno de una relación de empleo público, lo cual impide la prosecución del vínculo. 
Que en consecuencia, he de aconsejar aplicarle una sanción segregativa, debiendo 
señalarse que se tomaron en cuenta las constancias de evaluación correspondientes a 
los años 2010 (calificación 5) y 2011 (1) obrantes a fs. 307/308, conforme a lo indicado 
en el artículo 56 de la Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 5.666) y en el artículo 22 del Decreto 
N° 3.360/MCBA/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), la gravedad de la falta, 
la ausencia de sanciones anteriores en sus antecedentes de fs. 294 y los perjuicios 
causados. 
Que a ello se adunan aquellos sólidos fundamentos de la sentencia dictada por el 
T.O.C. Nº 5 (Causa Nº 29.229/2011) que fuera confirmado por Cámara Nacional de 
Casación Penal (fs. 456/471) en cuanto se lo condenó al empleado Arno en calidad de 
coautor del delito de exacciones ilegales agravado por intimidación (hecho identificado 
como 3 en el requerimiento de elevación a juicio) a dos años de prisión en suspenso, 
costas e inhibición especial para ejercer cargos públicos por seis años y a tres años de 
 cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 27 bis, incisos 1° y 8° del 
Código Penal (de acuerdo al informe de fs. 441). 
Que debe aclararse que, de acuerdo al Informe Nº 12585937-DGSUM-2017 de fs. 474 
en dicha causa, radicada en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional, se formó incidente, en lo que aquí interesa, a través del cual 
el agente Arno interpuso recurso extraordinario contra la referida resolución que 
confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5; no 
encontrándose aún firme por haber interpuesto el imputado Arno el Recurso 
Extraordinario. 
Que en el campo doctrinario, la Dra. Miriam Ivanega, en su obra "Mecanismos de 
Control Público y Argumentación de responsabilidad", Editorial Ábaco, de Rodolfo 
Depalma, Buenos Aires, República Argentina año 2003, Capítulo IV. Puntos 45 y 46, 
páginas 229/243, realiza las siguientes consideraciones, aplicables a la situación del 
sumariado. 
Que "...el funcionario es una persona que permanentemente contribuye, colabora, en 
la ejecución de las funciones propias del Estado, y en ese contexto debe actuar, 
teniendo siempre en la mira el fin específico de éste. Es por ello que la ética siempre 
se presenta como pauta obligada de conducta, y debe configurar la base de la 
actividad desplegada por el funcionario". 
Que "...en el vínculo ética-función pública, conductas éticas-funcionario público, tiene 
aparición un complejo fenómeno que constituye un disvalor destructivo de la 
convivencia social, de orígenes remotos: la corrupción". 
Que "...los comportamientos corruptos llevan al deterioro y pérdida de valores y 
principios, creciendo constantemente al compás de estructuras e instrumentos cada 
día más sofisticados, convirtiendo a su prevención y control en una tarea ardua y 
generalmente difícil". 
Que "...su generalización, que lesiona las estructuras estatales, desequilibrando las 
instituciones públicas y privadas, implica falta de probidad e integridad y la prevalencia 
del interés privado por sobre el interés general de la sociedad". 
Que Miguel Marienhoff en su "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo Perrot, 
Bs. As., 1970, T. III B, pág. 14/15, respecto que "el funcionario o agente público debe 
observar buena conducta y no dañar su reputación, pues todo esto puede repercutir en 
el prestigio y eficacia de la función pública". 
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Que se examinó el planteo de nulidad y nulidad de los cargos administrativos 
planteado por el agente sumariado Christian Daniel López. 
Que en su descargo, a fs. 328/338, el empleado López planteó la nulidad de los 
cargos formulados, señalando que el fundamento de tal pretensión se sustentaba en la 
documental que se incorporara al sumario luego de la compulsa de la causa penal. 
Que entendió dicha parte que el decreto regulatorio del proceso sumarial, se nutría 
supletoriamente del Código Procesal Penal de la Nación, el que en su artículo 204 
decía: "El sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán 
examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el 
segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución 
fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, 
exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para 
aquéllos... " "... El sumario siempre será secreto para los extraños..." 
Que planteó asimismo la nulidad de toda la prueba de cargo documental que obraba 
en el sumario de fs. 20 a 120 y de 218 a 276, inclusive, por haber sido obtenida en 

 violación al derecho a su intimidad por parte del instructor, al efectuar una petición 
contraria a derecho al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, 
Secretaria Nº 130 y obtener tal documentación en el período que estaba con secreto 
de sumario. 
Que sostuvo que al declararse la nulidad de la prueba documental solicitada, 
correspondería decretarse también por lógica argumental la nulidad de la imputación 
de cargos y todo acto a partir de la foja 20 del sumario administrativo, toda vez que la 
imputación se basaba en la documental obtenida de la causa penal. 
Que frente a esta afirmación defensiva, es menester señalar que el presente sumario 
se inició a raíz del pedido efectuado por el Sr. Carlos Díaz, a cargo de la Dirección 
General Inspección dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en la 
nota de fecha 16/08/2011 (fs. 1), con motivo de la denuncia penal efectuada por un 
comerciante, y por la que tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, instruyéndose la causa Nº 29.229/2011, 
caratulada "López, Christian Daniel y Otros s/ Extorsión". (fs. 1). 
Que asimismo, en dicho informe se indicaba que los agentes Christian Daniel López, 
Isaías Daniel García, y Sergio Daniel Arno, habían ingresado el día 25/07/2011 a un 
comercio ubicado dentro de la jurisdicción de la Comisaría Nº 40, le exigieron a su 
propietario que pagara una suma de dinero, bajo amenaza de clausurar el 
establecimiento, a lo que el propietario se negó. A posteriori, el comerciante efectuó la 
correspondiente denuncia penal, por la que tomó intervención el juzgado antes 
referido, y con su conocimiento, se prosiguió con la negociación telefónica, la cual fue 
grabada. 
Que el día 26/07/2011, en horas del mediodía, en momentos que se producía la 
entrega del dinero por parte del damnificado a los acusados, se hizo presente personal 
de la Gendarmería Nacional, quien los detuvo e incomunicó, secuestrándoseles en 
dicha ocasión, billetes que constituían el delito referido y un automóvil Volkswagen 
Gol, dominio IZO 257, alquilado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la 
empresa Guido Guidi. (fs. 1). 
Que de acuerdo con los elementos señalados precedentemente y con la rogatoria, el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130 de fecha 
09/08/2011 (fs. 2), en la cual solicitaba se informara si se habían iniciado actuaciones 
administrativas y/o disciplinarias, si con motivo de ellas se estableció o se sospechó 
que en esas irregularidades que señalaba se pudieran encontrar otras personas 
distintas a los tres inspectores detenidos en la causa, esta Procuración General 
ordenó la presente investigación sumarial mediante Resolución Nº 230-PG-2011 
glosada a fs. 7 y vta. 
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Que en consecuencia, el Director General de Sumarios remitió al Juzgado actuante 
copias certificadas del sumario administrativo iniciado contra los agentes en cuestión 
(fs. 15) y se solicitó se expidiesen copias de las partes pertinentes de la causa, que 
involucrasen a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el hecho 
ilícito enrostrado. 
Que a fs. 19 la Instrucción hizo contar que el Juzgado actuante permitió la extracción 
de copias de las partes pertinentes del primer y tercer cuerpo de la causa Nº 
29.229/2011, las cuales se agregaron a fs. 20/94. 
Que en base a los elementos de prueba obtenidos de la causa mencionada, a fs. 95 
se resolvió el 23/09/2011 decretar el llamado a indagatoria de los agente aquí 
involucrado. 
 Que es indudable que en ningún momento se violó el secreto sumarial de la causa 
penal, derecho a la intimidad del inculpado y de los restantes co-imputados, pues el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, autorizó la 
extracción de copias de las partes destacadas de la causa en cuestión porque el auto 
de procesamiento de los imputados había sido dictado el 10/08/2011, con anterioridad 
a la solicitud y permiso. 
Que es preciso destacar que en este caso, la materialidad de la irregularidad 
reprochada se encuentra acabadamente acreditada a través de la declaración 
informativa del Jefe Área Coordinación de Higienización dependiente de la Dirección 
General Inspección, Héctor Daniel Sbora Armando (a fs. 102/103), quien manifestó 
que Isaías García, Christían López y Sergio Arno eran inspectores del área a su cargo 
y carecían de facultades para ingresar a comercios, industrias, talleres, etc. 
Que todos estos elementos de prueba proporcionaron convincentes descripciones y 
sirvieron de sustento al llamado a prestar declaración indagatoria en este particular 
proceso. 
Que tampoco procede la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, dado 
que las pruebas fueron obtenidas y agregadas legítimamente. 
Que por lo expuesto, se aconsejó rechazar dicho cuestionamiento. 
Que en cuanto al análisis del planteo de derechos constitucionales afectados y de 
violación expresa a las garantías constitucionales, con respecto a la violación al 
principio de inocencia, el incuso sostuvo que el Pacto de San José de Costa Rica, el 
cual es parte integrante de nuestra Constitución Nacional por ser un tratado con 
jerarquía constitucional, en su artículo 8 establece que toda persona inculpada de 
delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad, lo cual tiene íntima relación con la prohibición expresa del 
artículo 204 del CPPN, en cuanto "... el sumario será siempre secreto para los 
extraños..." y lo es justamente, en función de preservar el principio de inocencia. 
Que reiteró que el haber adquirido prueba documental en una causa penal, sin ser 
parte, viola no solamente la ley, sino también destruye el principio de inocencia que 
debe regir, aún en un sumario administrativo. 
Que además, sostuvo que el hecho violatorio de la adquisición de la prueba afectaba 
las garantías del debido proceso y defensa en juicio. 
Que al respecto, cabe destacar que esta Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires por Resolución Nº 230-PG-2011 (fs. 7 y vta.), ordenó instruir sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos y en su caso, deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder a los agentes involucrados en la causa 
Nº 29.229/2011 caratulada "López, Christian Daniel y otros s/ extorsión", tramitada 
ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130. 
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Que de acuerdo con ello se procedió a la apertura de la etapa instructoria el día 
25/08/2011 (fs. 11), se le decretó la indagatoria al sumariado por la providencia del 
23/09/2011 de fs. 95 y fue oído el 07/02/2012 a fs. 112 y vta., en la que fue informado 
de los derechos que le asistían de designar abogado defensor, y solicitó que se fijara 
nueva audiencia a fin de comparecer asistido por letrado de su confianza pero no 
compareció (fs. 121 vta.), se le formularon los cargos a fs. 315 vta./317, los que se 
notificaron el 06/06/2014 por cédula de fs. 344 y vta., presentó descargo a fs. 328/338 
y 358/359, ofreció prueba testimonial a fs. 394 y vta., informativa a fs. 398 y vta., fs. 
406, fs. 407/413 y no presentó alegato conforme se proveyera a fs. 423, pese a 
encontrarse debidamente notificado según cédula de fs. 419 y vta. 

 Que no se observaron hechos u omisiones de la instrucción que hayan constituido una 
violación del debido proceso, o vulnerado el derecho de defensa y el principio de 
inocencia. Por ello, el planteo resulta improcedente e infundado y se aconsejó su 
rechazo, el cual se comparte. 
Que del análisis del planteo de nulidad de la imputación de cargo, se desprende que el 
agente López sostuvo que la imputación de cargo no reunía los elementos de ser 
autosuficiente para ejercer ampliamente la defensa adjetiva y sustantiva. 
Que señaló que la Instrucción no detalló las pruebas que expresamente valora como 
prueba de cargo y queda plasmado en evidencia absoluta e irreprochable al expresar 
"y demás pruebas obtenidas", preguntándose cuáles son las demás pruebas 
obtenidas?. 
Que esta disquisición no puede hallar sustento al verse contradicha por la contundente 
evidencia que emerge de todo lo actuado en autos. En efecto, en su declaración 
indagatoria, concretamente a fs. 112 y vta., se le detallaron pormenorizadamente los 
hechos que se le atribuían, los cuales fueron mantenidos al momento de formularle los 
cargos (fs. 315 vta. /317) y también se describió los elementos de prueba colectados 
que motivaron su llamado a indagatoria (fs. 315 y vta.) 
Que conviene recalcar que en ocasión de prestar declaración indagatoria, al inculpado 
se le explicaron los derechos que le asistían de negarse a declarar, sin que ello creara 
presunción alguna en su contra y de nombrar abogado defensor (art. 14 del Decreto 
Nº 3360/MCBA/68). En ese entendimiento, López no sólo manifestó que haría uso de 
tal derecho sino que además, solicitó que se fijara nueva audiencia a fin de 
comparecer asistido por su abogado de confianza. 
Que de más está decir que López no compareció a la audiencia convocada a su 
solicitud para el día 28/02/2012 (fs. 121 vta.), sin acreditar justa causa, por lo que se 
prosiguió con las restantes diligencias necesarias para la instrucción del sumario 
(conforme al artículo 13 del Decreto Nº 3360/MCBA/68), y luego, se concretaron los 
cargos existentes en su contra (artículo 17). 
Que en consecuencia, se desestimó tal planteo defensivo. 
Que a continuación se procede a analizar conjuntamente los cargos endilgados al 
empleado López, ya descriptos en la presente, atento a tratarse de diversos 
procedimientos que efectuó en calidad de inspector de la Dirección General Inspección 
de Higiene Urbana y debido a que la prueba de descargo es común a todos los 
reproches. 
Que es necesario recordar, en lo atinente a las tareas que debía cumplir el inspector 
López, que en su declaración informativa de fs. 102/103, el Jefe del Área Coordinación 
de Higienización dependiente de la Dirección General Inspección, Héctor Daniel Sbora 
Armando, manifestó cuáles fueron y en honor a la brevedad, corresponde remitirse a 
lo ya señalado al analizarse los reproches endilgados al cosumariado Sergio Gabriel 
Arno. 
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Que la descripción de las tareas referidas por el Jefe Sbora Armando, fueron 
confirmadas en la Nota Nº 02262313-DGINSP-2011 que luce a fs. 107 y vta., cuyo 
detalle, efectuado al examinarse los cargos atribuidos a Arno, se tiene aquí por 
reproducido. 
Que a ello se adiciona que en la resolución del 05/12/2012 dictada en la causa penal 
vinculada a este sumario (obrante en copia a fs. 267/276 y vta.), este procedimiento se 
describió, en el "punto I. Las imputaciones", como "Hecho nº 3", cuya cita, efectuada al 
analizarse los cargos formulados a Arno, se tiene aquí por reproducida. 

 Que también se cuenta, como probanza, con en el acta de procedimiento de la Unidad 
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, 
obrante en copia a fs. 27/31, cuya cita, efectuada al examinarse los reproches 
efectuados Arno, corresponde aquí tener por efectuada. 
Que lo expuesto en dicha esquela coincide con lo expresado en la denuncia efectuada 
el 26/07/2011 ante el Ministerio Público de la Nación por Norma Ramos, propietaria del 
taller de terminación de prendas, denominado "Ojal, Botón y Plancha", sito en la Avda. 
Eva Perón Nº 4007, en copia fiel a fs. 21/23, en cuanto a que ese día -26/07/2011-, le 
entregaría a dichos inspectores el primer pago para arreglar el problema de 
habilitación del local en cuestión. 
Que en conclusión, en mérito a todo lo expuesto, al evaluar el accionar de su consorte 
Arno y la prueba allí analizada, resultan así acreditados los procedimientos realizados 
en el local sito en Avda. Eva Perón Nº 4007. 
Que en su descargo de fs. 328/338, López sostuvo, al referirse a la inspección del 
26/07/2011 hecha en la fábrica ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 
3663, que no necesitaban autorización expresa para presentarse en un comercio o 
local y que contaban con facultades suficientes para concurrir. 
Que debe tenerse como elemento que acredita esta inspección, el acta de 
comprobación de infracción N° 345290, que luce a fs. 177. 
Que en su defensa de fs. 328/338, López, en cuanto a la inspección efectuada el 
25/07/2011 en el taller sito en la calle Dolores Nº 131, expresó que cuando fueron 
capacitados se los preparó para solicitar apoyo a la Policía y que de las credenciales 
provistas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, surgía la posibilidad de 
requerir auxilio de la fuerza pública. 
Que sostuvo que exhibían la credencial a los contribuyentes por expresa orden de la 
Superioridad. 
Que según consta a fs. 75, el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, 
Secretaría Nº 130, señaló como elemento de convicción recabado en la causa Nº 
29.229/2011, lo siguiente: "...32. Adelanto por fax del informe de la División Comando 
Radioeléctrico de la Policía Federal, en el que se da cuenta que el 25 de julio de 2011 
a las 9:16:48 se recibió un llamado desde el abonado 116 634 3990 por quien se 
identificó como Christian López, solicitando un móvil policial a la calle Dolores 131 ´por 
inspección en taller de costura´, refiriendo que trabajaba en la Dirección General de 
Inspecciones del Gobierno de la Ciudad (fs. 385/386)...". 
Que ello así surge que el inculpado solicitó apoyo a la Policía Federal Argentina para 
llevar a cabo un procedimiento en el local de la calle Dolores Nº 131, ignorando las 
tareas asignadas por la superioridad. 
Que a fs. 328/338, el agente López sostuvo, en cuanto a la inspección del 06/07/2011 
efectuada en el taller sito en la calle Ameghino Nº 718, que no se hacía referencia a la 
autorización o no del Superior para realizar la inspección, pero se destacaba que 
confeccionó una infracción por presuntas irregularidades para la que no contaba con 
poder de policía por no resultar materia de su competencia. 
Que solicitó la nulidad del cargo, aduciendo que carecía de elementos esenciales para 
una imputación, la cual no se determinaba con claridad meridional necesaria para 
ejercer su defensa. 
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Que dijo que la imputación debía ser clara, precisa, ubicada en tiempo y lugar, debía 
detallar qué tipo de infracción labró que no era de su competencia. 

 Que este último planteo no puede ser admitido, ya que el acta de comprobación de 
infracción N° 345329 glosada a fs. 176, demuestra que el día 06/07/2011, el inculpado 
y el agente Isaías Daniel García, quien consignó su firma y ficha censal Nº 432.426, 
valiéndose de sus condiciones de inspectores, efectuaron un procedimiento, a 
consecuencia del cual labraron el acta referida por presuntas irregularidades sin tener 
poder de policía para hacerlo. 
Que la declaración testimonial de Marcelino Callisaya Chuquimia, dueño del taller de 
Ameghino 718, PB., prestado en sede judicial en la causa Nº 29.229/2011, que obra a 
fs. 76 y vta., da cuenta que los inspectores Isaías D. García y Christian Daniel López, 
se presentaron en el lugar; luego de examinar el libro de actas y la habilitación, y 
manifestaron que lo iban a clausurar porque faltaba el impacto ambiental, lo que 
asentaron en el libro exhibido por el testigo, además de registrar que labraron el acta 
N° 00345329 "por no presentar final de certificado de aptitud ambiental y no presenta 
planos de normas contra incendio ley 123". 
Que en un vano intento de mejorar su situación, López, al referirse a los 
procedimientos de inspección en donde labró informes de inspector en los comercios 
sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 1351, San Nicolás 
758, Felipe Vallese 3558, los días 11/07, 01/03, 13/07, 15/06 y 30/05/2011, 
respectivamente, solicitó la nulidad del cargo basado en que la Instrucción no 
detallaba, especificaba, señalaba mínimamente las observaciones que decía que él 
efectuó por presuntas faltas y que carecía de poder de policía en cuanto no resultaban 
materia de su competencia (fs. 328/338). 
Que sin embargo, se extrae del "Informe de inspector" de fs. 172 y de las 
declaraciones testimoniales de Lemo Baltazar, socio gerente de "Cerámica Maja 
S.R.L." con sede en Miralla Nº 2751 (fs. 75 vta./76); de Hyung Soon Park, propietario 
de un comercio de tejido de León Pinelo Nº 4867 (fs. 76 vta./77); de Carlos Mamani 
Ulo, titular del comercio de Florentino Ameghino Nº 1351 (fs. 77 vta.); de Kwang Mo 
Ku, titular del comercio del rubro tejidos de San Nicolás Nº 758 (fs. 77 vta./78), y de 
Diego José Bronstein (fs. 78), prestadas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de 
Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, en el marco de la Causa Nº 29.229/2011, y que 
forman parte de los elementos de prueba incautados en el portafolio Nº 2 que estaba 
en poder del inspector Arno al momento de su detención, los que acreditan que el 
sumariado se presentó en los respectivos locales y exhibiendo su credencial de 
inspector, labró informes en los que registró observaciones por presuntas faltas, 
extralimitándose en las funciones asignadas por sus superiores. 
Que en similar sentido, López, en un estéril intento de mejorar su situación en este 
sumario, requirió también, a fs. 328/338, la nulidad de los cargos referidos a las 
inspecciones en las que intervino junto a sus co-sumariados, que se practicaron en los 
inmuebles sitos en Bahía Blanca Nº 461 el 03/05 (cargo 8), Curapaligüe Nº 1722 
(cargo 9), Bahía Blanca Nº 1664 del 23/06 (cargo 10), Argerich Nº 803 del 16/05 
(cargo 11), Cuenca Nº 859 del 01/07 (cargo 12), Lautaro Nº 1337 del 07/06 (cargo 13), 
San Nicolás Nº 748 del 26/05 (cargo 14), Concordia Nº 745 del 29/05 (cargo 15), 
Helguera Nº 834 del 22/07 (cargo 16) y Balbastro Nº 1247 del 24/06 (cargo 17), todas 
de 2011. 
Que para así solicitarlo esgrimió en su defensa que la Instrucción no detallaba, 
especificaba ni señalaba, mínimamente, aquellas observaciones que decía que él 
había efectuado en sus actas, que no se volcaron las observaciones que realizara 

 respecto a la habilitación de los locales, que sí contaba con el Poder de Policía por el 
solo hecho de ser inspector; violándose de tal modo su derecho de defensa. 
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Que contrariamente a lo manifestado por López en su libelo defensivo, en los informes 
de inspección que lucen glosados en copia a fs. 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
207, 209, 210 y 212, se describen cada una de las faltas cometidas por el presunto 
infractor (contribuyente) por los cuales dicho inspector confeccionó las actas y 
anotaciones secuestradas en sede penal, a las que corresponde remitirse en honor a 
la brevedad, referidas a aquellos inmuebles, piezas que fueron extraídas de la 
documentación que obra en el proceso penal, esto es, ante el Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº 5, ut supra referenciado (Causa nro. Interno 4102). 
Que así se acredita que el agente en cuestión (López) llevó a cabo dichas 
inspecciones insertando su firma y sello y, vale reiterar, las presuntas faltas cometidas 
por los titulares de los predios; mas, en rigor de verdad, atento a las atribuciones 
conferidas por sus superiores jerárquicos, Héctor Daniel Sbora Armando y su entonces 
Director General, Díaz, quienes a fs. 102/103 y 107 y vta. describieron las facultades 
de las que se encontraban investidos los aquí sumariados, entre los que se encuentra 
López, quien -en concreto- no poseía competencia para llevar a cabo tales actos de 
fiscalización; de modo tal, que ha abusado de su condición de funcionario público para 
llevar adelante actos que se encontraban fuera de su incumbencia y Poder de Policía 
que la superioridad, corresponde recordar, le había conferido. 
Que López no ha logrado conmover con la prueba de descargo producida, aquellos 
contundentes fundamentos que en el orden administrativo -que es lo que aquí 
interesa-, le confirieron sus superiores (Sbora Armando y Díaz). 
Que tampoco se ha violado su derecho de defensa, como lo señaló el inculpado, ello, 
por cuanto se le reseñaron en forma clara, precisa y concordante, cuáles fueron cada 
una de las faltas por él cometidas, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
las perpetró, accedió libremente a examinar cada una de las piezas en las que se 
sustentaban los reproches formulados, designó asistencia técnica para que lo 
asesorara legalmente, se le reseñó su derecho a negarse a declarar sin que ello 
configurase una presunción en su contra, razón por la que tuvo derecho a ejercer 
libremente su defensa, no apartándose la instrucción de los claros preceptos que el 
Decreto Nº 3360/exMCBA/68 y la ley le imponen. 
Que tales argumentos me lleva a sostener que de la comunidad probatoria reunida, no 
sólo en sede administrativa sino también judicial, frente a la magra prueba producida 
por el agente López, que éste incurrió en todos aquellos cargos oportunamente 
enrostrados. 
Que el agente López planteó la nulidad del cargo que se refiere al labrado de las actas 
de comprobación de infracción, en las siguientes fechas y domicilios: el 15/06/11 en el 
comercio sito en Bilbao 4596 ( acta de fs. 178); el 29/06/11 en el comercio de San 
Pedro 4557, (acta de fs. 179); el día 07/07/11, en el comercio de la calle Hubac 5563, 
(acta de fs. 180); el 25/07/11 en el comercio de la calle Ensenada 432, (acta de fs. 
181); el día 17/06/11 en el comercio de la calle San Pedro 4415, (acta de fs. 182); el 
día 22/06/11 en el comercio de la calle Cobo 1821, (acta de fs. 183); el día 22/06/11 en 
el local de la calle Cobo 1722, (acta de fs. 184); el día 27/06/11 en el taller de la calle 
Morón 3447, (acta de fs. 185); el 01/06/11 en el local de la calle Campana 835, (acta 
de fs. 186); el día 07/07/11 en San Pedro 4773, (acta de fs. 187) y el día 29/03/11 en 
Remedios 3174 (acta de fs. 188). 

 Que aludió que en tal reproche no se detallaron ni especificaron las observaciones que 
efectuó por las presuntas faltas. 
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Que esta disquisición no puede hallar sustento, al verse contradicha por la 
contundente evidencia que emerge de las actas de comprobación de infracción que en 
copia lucen a fs. 178/188. En efecto, esa documental -no cuestionada- acreditan 
fehacientemente que el sumariado López, valiéndose de su calidad de inspector, 
excediéndose del marco de la competencia que tenía asignada, efectuó 
procedimientos y confeccionó las respectivas actas en las que dejó asentado las 
supuestas anomalías que detectó en cada local comercial, valiendo aquí los 
argumentos esgrimidos ut supra. 
Que en lo que hace a las pruebas de descargo ofrecidas por López, debe reseñarse 
que en el ítem VI. de su libelo, precisamente a fs. 335/337, solicitó, en lo atinente a la 
documental en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se requiriera al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público -Dirección General de Inspección-: a) la 
totalidad de los talonarios "acta de comprobación de infracciones" correspondiente al 
período julio 2010 y julio 2011, correspondiente a todos los inspectores que ejercieran 
las mismas funciones y competencia de los imputados; b), b.1) la nómina de todos los 
cursos recibidos por los inspectores con iguales funciones y competencia de los 
imputados en el período comprendido entre 2009 y julio de 2011; b2) el detalle de los 
programas de los cursos; b3) el personal que dictó el curso o empresa y/o institución. 
Peticionó que se oficiara a la Dirección General de Faltas Especiales, requiriéndole 
que informara acerca de los cursos de capacitación para inspectores dictados en los 
años 2009, 2010 y 2011, quiénes estuvieron a cargo de aquéllos y, de existir, un 
listado del personal que asistió, c) el listado completo de los inspectores que con 
iguales funciones y competencia se desempeñaran en el período 2009 a julio de 2011; 
d) la fotocopia del carnet de inspector, anverso y reverso, modelo usado por los 
inspectores a julio de 2011; e) el detalle de las zonas asignadas a los inspectores y las 
órdenes de inspección con su firma de recepción en el año 2011; f) que se solicitara al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Justicia, Dirección General de 
Administración de Faltas de Infracciones DGAI, todas las actas de infracción que 
fueron tratadas por la Dirección General a su cargo y que fueran labradas por los 
imputados en el presente sumario, correspondiente al período 2009/julio 2011. 
Que en su mismo libelo, López, a los efectos de no verse frustrada la prueba 
solicitada, dado que la Instrucción tenía por probada la confección de actas de 
infracción por parte de los imputados, en algunos casos presuntamente si carecían de 
poder de policía o de resultar materia de su competencia, se infería que todas las 
infracciones de los inspectores habían sido remitidas para su tratamiento por la 
autoridad de aplicación, con nombre, apellido y ficha censal de los cosumariados, la 
DGAI (Dirección General de Administración de Infracciones) tenía en su base de datos 
todas las actas labradas por él (López) y sus consortes de sumario. 
Que en lo tocante a la prueba testimonial, López solicitó que se citara a todos los 
inspectores que surgieran del listado requerido en el último punto del ítem anterior; 
agregó que para el hipotético caso de que no se hiciera lugar, de la lista aportada se 
desinsacularan cuatro (4) inspectores, dado que no podía, a la fecha, determinar con 
precisión nombres y apellidos de quiénes habían sido sus compañeros de trabajo. Dijo 
que, asimismo, la Dirección General de Inspecciones debía determinar quiénes no se 
encontraban revistando como agentes. 

 Que este inculpado peticionó que se citara a prestar testimonio, al Ministro a cargo del 
Ministerio de Ambiente a julio de 2011, al ex comisario Carlos Díaz, titular en julio de 
2011 del área donde prestaba servicio y al agente Héctor Daniel Sbora Armando. 
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Que al despacharse dicha prueba informativa, en el punto VII de la providencia de fs. 
350/351 y vta., la Instrucción, en cuanto a la indicada en los acápites a), d), e) y f) del 
punto VI de dicho libelo, intimó al agente López para que en el plazo de cinco (5) días 
invocara los extremos que intentaba acreditar con la producción de la citada prueba, 
toda vez que no se vislumbraba en su presentación, la vinculación con los reproches 
disciplinarios efectuados, ello, bajo apercibimiento de considerarla desistida. 
Que en cuanto a la prueba señalada en los ítems b) y c), la Instrucción hizo lugar a lo 
solicitado y en virtud a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Decreto Nº 
170/GCABA/2013, señaló que debía dirigirse el requerimiento a la Dirección General 
de Limpieza. 
Que respecto a la prueba testimonial ofrecida por López, supra señalada, la 
Instrucción la tuvo presente y señaló que, producida la prueba informativa vinculada a 
la solicitud, se proveería. 
Que acerca del ofrecimiento del entonces Ministro de Ambiente como testigo, se intimó 
al sumariado López para que en el plazo de cinco (5) días acompañara el pliego de 
interrogatorio, bajo apercibimiento de considerar desistida dicha prueba. 
Que en cuanto a Carlos Díaz y a Héctor Daniel Sbora Armando, la Instrucción hizo 
lugar a la prueba ofrecida; intimó al sumariado para que en el plazo de cinco (5) días 
informara la dependencia en la cual prestaba servicios y el cargo que ocupaba Díaz, lo 
cual fue cumplido a fs. 359. 
Que mediante la providencia de fs. 366 y vta., la Instrucción, proveyendo a la 
presentación de López, tuvo por cumplidas en legal tiempo las intimaciones 
efectuadas; respecto a la prueba informativa, hizo lugar a la ofrecida en los puntos a), 
e) y f) y ordenó librar las notas en los términos requeridos. Además, dejó constancia 
de que, en cuanto a los ofrecimientos de los ítems a) y e), en virtud de lo establecido 
en los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 170/GCABA/2013, se dirigirían los 
requerimientos a la Dirección General de Limpieza. 
Que en lo atinente de la prueba ofrecida como acápite d), toda vez que los argumentos 
articulados no vinculaban la producción de aquélla con los hechos por los que se 
había formulado cargo, la Instrucción señaló que no correspondía hacer lugar a la 
solicitud. 
Que en lo que respecta a la prueba testimonial, en cuanto al ex Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y a tenor del pliego de interrogatorio aportado, la Instrucción señaló 
que no procedía la producción de la misma por cuanto las preguntas no guardaban 
vinculación con los hechos por los cuales se le habían formulado cargos. Además, en 
cuanto a Carlos Díaz, quien por su cargo resultaba exceptuado de la Ley Nº 471, hizo 
efectivo el apercibimiento impuesto, por lo se encontraba en cabeza de la parte 
interesada su comparendo. 
Que a fs. 377 se observa la Nota Nº 16.780.354-DGSUM-2014 por la cual se solicitó a 
la Dirección General de Administración de Infracciones, que remitiera copia certificada 
de todas actas de comprobación de infracción tratadas en esa repartición, labradas por 
los inspectores de la ex Dirección General de Inspección, Sergio Gabriel Arno, Isaías 
Daniel García, Christian Daniel López y Mauro Fabián Beltrán, correspondientes al 
período 2009-julio de 2011. 
 Que a fs. 378 luce la Nota Nº 16.781.386-DGSUM-2014 por la cual se requirió a la 
Dirección General de Limpieza, que remitiera el detalle de las zonas asignadas a los 
inspectores de la ex Dirección General de Inspección y copia certificada de las 
órdenes de inspección que contuvieran firma de recepción del agente Christian Daniel 
López, en el año 2011 
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Que mediante Nota Nº 16.781.491-DGSUM-2014 obrante a fs. 379 se solicitó a la 
Dirección General de Limpieza, que enviara la totalidad de los talonarios de actas de 
comprobación de infracción correspondiente al período julio de 2010-julio de 2011 y de 
todos los inspectores de la ex Dirección General de Inspección que ejercieran las 
mismas funciones y competencia de los agentes Chistian López, Isaías García, Sergio 
Arno y Mauro Beltrán, en tanto que por Nota Nº 16.781.624-DGSUM-2014 de fs. 380 
se le pidió a la misma dependencia, el listado completo de los inspectores que, con 
iguales funciones y competencia que los agentes Christian López, Isaías García, 
Sergio Arno y Mauro Beltrán, se desempeñaron en el período comprendido entre 2009 
y julio de 2011; ello en relación a la ex Dirección General de Inspección, mientras que 
por Nota Nº 16.781.707-DGSUM-2014 de fs. 381 se le solicitó la nómina de todos los 
cursos recibidos por tales inspectores, en el mismo período. 
Que en la Nota Nº NO-2014-17.554.624-DGLIM de fs. 398 y vta., el Director General 
de Limpieza hizo conocer que en los legajos de algunos agentes lucían, expedidos por 
la Agencia Gubernamental de Control, certificados de asistencia a las siguientes 
capacitaciones: "Primera Jornada de Capacitación del Cuerpo de Inspectores", 
realizada el 12/12/2008 en la Agencia Gubernamental de Control firmada por Juan 
Pablo Astolfo, Director General de la DFCFE y el señor Carlos Díaz, Director General 
Inspección de la Higiene Urbana y "Faltas Especiales de Ambiente y Espacio Público", 
realizada el día 15 de julio de 2010, con una carga horaria de dos (2) horas, firmado 
por Martín García Santillán (Director General de Faltas Especiales - AGC) y Carlos 
Díaz, Director General de Inspección. Sin embargo, dijo no había constancias sobre 
quiénes concurrieron a los mismos. Por lo tanto, esta respuesta a la prueba 
informativa ofrecida por López, en nada conmueve los reproches que le fueron 
formulados. 
Que en respuesta a la aludida Nota Nº 16.780.354-DGSUM-2014 de fs. 377, el 
Director General de Administración de Infracciones comunicó que se había solicitado 
la información al administrador de su servicio informático. Posteriormente, mediante 
esquela glosada a fs. 406, el mismo funcionario agregó la información recibida por 
parte de la empresa Boldt S.A. (glosada a fs. 407/413). Mencionó que la búsqueda 
había sido efectuada por el campo Ficha/Agente y para los casos en que no fuera 
indicado o grabado el dato citado, las actas no eran de localización posible, ya que el 
ingreso de aquél no era obligatorio a los efectos del sistema, por lo cual la información 
podía resultar incompleta a los efectos de la pesquisa. 
Que debe señalarse que en las actas obrantes a fs. 408/413 no corresponden al 
agente sumariado López, es decir, que esta documentación en nada conmueve los 
reproches endilgados al nombrado, más allá de que no corresponden a ninguno de los 
procedimientos mencionados en los cargos en análisis. 
Que atento a que la Dirección General de Faltas Especiales fue disuelta, se solicitó a 
la Dirección General de Limpieza que tuviera a bien remitir la nómina de todos los 
cursos recibidos por los inspectores de la entonces Dirección General de Inspección, 
con igual competencia que los agentes Christian López, Isaías García, Sergio Arno y 
Mauro Beltrán, en el período comprendido entre 2009 y julio de 2011. Asimismo, se 

 requirió que aportara el detalle de los programas de los cursos y el personal que los 
dictó o empresa y/o institución. 
Que a fs. 385 obra la Nota Nº 16.782.096-DGSUM-2014 por la cual se pidió a la 
Dirección General de Administración de Infracciones, que informara acerca de los 
cursos de capacitación para inspectores dictados durante los años 2009, 2010 y 2011, 
quiénes estuvieron a cargo del dictado de aquéllos, el temario que se trató en los 
cursos, como así también, de existir, el listado del personal que asistió a los mentados; 
la dependencia oficiada respondió por esquela de fs. 390, que no poseía inspectores 
en su dotación y atento a ello, no se habían dictado cursos para aquéllos. 
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Que por lo tanto, el empleado López no ha podido demostrar que hubiera recibido 
tales cursos de capacitación como inspector, sencillamente porque no estaba incluido 
en la plantilla de la mentada dependencia y en consecuencia, no ha logrado revertir los 
reproches endilgados, con esta prueba. 
Que luego de analizados los dieciocho reproches endilgados al agente Christian 
Daniel López, resulta que han sido acreditados en su totalidad, quien con su conducta 
incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 
471 (t.c. por Ley Nº 5.666) e incurrió en la prohibición del artículo 11, inciso k) del 
mismo plexo legal. 
Que es preciso enfatizar en este momento del análisis, que la confianza en el 
desarrollo del vínculo empleador-trabajador es lisa y llanamente la expectativa de que 
las relaciones con la Administración se muevan dentro de los principios de la buena fe. 
Que evidentemente, las graves conductas de López deterioraron la confianza de su 
empleador. 
Que el caso en examen resulta particularmente grave para esta Administración, en 
atención a las características de los hechos y a la calidad de agente del autor quien 
estaba acreditado para representar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus 
funciones de inspector de la Dirección General de Inspección del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. De esta manera, la falta grave que cometió se tradujo en 
un perjuicio moral que comprometió su credibilidad y la transparencia en el accionar de 
las instituciones. 
Que en orden a lo precedentemente expuesto y atento a las constancias de autos que 
evidencian que ha mediado en esta investigación administrativa de forma ordenada y 
completa los pasos legales instituidos a los fines de resguardar la garantía de defensa 
en juicio, deviene procedente afirmar que la conducta de López es autosuficiente para 
generar una sanción disciplinaria, por encontrarse ostensiblemente conculcado el 
principio general de buena fe al que están sometidas las partes en el seno de una 
relación de empleo público, lo cual impide la prosecución del vínculo laboral. 
Que en consecuencia, se propiciará aplicarle una sanción segregativa, debiendo 
señalarse, sus constancias de evaluación correspondientes a los años 2010 con un 
promedio de 5 y 2011 con un promedio de 1 (obrantes a fs. 309/310) y conforme a lo 
indicado en el artículo 56 de la Ley N° 471 (t.c. por Ley N° 5.666) y en el artículo 22 
del Decreto N° 3.360/MCBA/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), la 
gravedad de su falta, la ausencia de sanciones anteriores en sus antecedentes de fs. 
294 y los perjuicios causados. 
Que asimismo, se tendrá en cuenta la confirmación de la Cámara de Casación Penal 
(fs. 456/471) de la condena del empleado López como coautor del delito de 
exacciones ilegales agravado por intimidación (hecho identificado como 3 en el 
requerimiento de elevación a juicio) a dos años de prisión en suspenso, costas e 

 inhibición especial para ejercer cargos públicos por seis años y a tres años de 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 27 bis, incisos 1° y 8° del 
Código Penal (así consta en el informe de fs. 441). 
Que debe aclararse de acuerdo al Informe Nº 12585937-DGSUM-2017 de fs. 474, que 
en dicha causa, radicada en la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo 
Criminal y Correccional, se formó incidente, en lo que aquí interesa, a través del cual 
el agente López interpuso recurso extraordinario contra la referida resolución que 
confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, por 
lo que la misma aún no adquirió firmeza. 
Que en mérito a la brevedad, se tienen aquí por reproducidas las citas doctrinarias 
efectuadas al analizarse la situación del agente sumariado Sergio Gabriel Arno. 
Que a continuación se procede a analizar el planteo de nulidad de los cargos 
administrativos emitidos por el agente Isaías Daniel García. 
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Que en su descargo de fs. 345/349, el empleado García planteó la nulidad del acto 
administrativo mediante el cual se le formularon cargos, alegando que carecía de la 
más mínima valoración de los elementos probatorios que obraban en los actuados, y 
por ello constituía un acto reñido con la legalidad, vulnerando derechos esenciales y 
alterando cuanta regla existía para la correcta formulación de un acto administrativo de 
las características del presente. 
Que señalo que dicho acto se limitó muy escuetamente a mencionar un llamado a 
indagatoria y su ampliación, sin siquiera expresar a qué causa se refería. 
Que expresó que dicha "formulación de cargos" carecía de base argumental, de 
apoyatura probatoria y, por ende, resultaba arbitraria y antijurídica. 
Que no le asiste razón al sumariado, ya que el acto atacado se basó en hechos cuya 
materialidad se encontró demostrada fehacientemente por un conjunto de pruebas, 
algunas a las cuales ya me he referido. 
Que la Instrucción señaló a fs. 315/321 y vta. que al momento de resolver la situación 
procesal del agente García, se efectuó un minucioso análisis de los elementos de 
prueba que dieron mérito al llamado a indagatoria (fs. 51/57, 107, 196/205, 208, 
209/210, 229/231 y 232 y subsiguientes), su ampliatoria a fs. 141/172, 173/195, 
206/2013 y de la vasta prueba documental que pudo ser incorporada a las presentes 
actuaciones luego de la compulsa de la causa penal en la que el sumariado se hallaba 
procesado y elevada a juicio oral. 
Que a más de ello, se tuvo en consideración que los partes diarios -informes de 
inspección- actas de comprobación de infracción y demás documentación secuestrada 
al momento de su detención en el operativo policial llevado a cabo en el local de la 
calle Perón Nº 4007, el día 26/07/2011, sumado a la declaración testimonial del 
funcionario a cargo de la entonces Dirección General de Inspección, las misiones y 
funciones que eran competencia de esa Unidad de Organización conforme Decreto Nº 
107/GCBA/2009 y demás pruebas obtenidas, resultaban contundentes y categóricas 
para adoptar la decisión atacada, a tenor de que no habían sido enervadas y 
desvirtuadas por el planteo defensivo intentado por el encartado al momento de 
ejercer su defensa oral. 
Que seguidamente, el sumariado García aseveró que la resolución en trato versaba 
sobre diez (10) eventos, de los cuales en nueve (9) recayó sobreseimiento firme en las 
actuaciones judiciales a las que supuestamente se hacía referencia. Por ello, no era 
cierta la afirmación de que el inculpado poseía una causa en trámite por la totalidad de 

 los hechos base de los cargos respectos de los cuales hubiera sido elevada a juicio la 
causa penal. 
Que afirmó que debería dejarse sin efecto la formulación de cargos de todos los 
hechos, respecto de los cuales la justicia de instrucción había dictado auto de 
sobreseimiento encontrándose así desvinculado del proceso penal, habiéndose 
declarado judicialmente que por esos hechos y la formación de la causa no afectó su 
nombre y honor. 
Que frente a esta afirmación defensiva, es menester señalar que el Juzgado Nacional 
en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130, en la causa Nº 22.229/11, 
resolvió (fs. 248) sobreseer al sumariado García en orden al hecho que perjudicó a 
Norma Ramos, por el que fue oportunamente indagado, atento a que no ha tenido 
participación en él, conforme a lo resuelto por la alzada a fs. 1395/1397 (artículos 334 
y 336.4 del Código Procesal Penal). 
Que posteriormente, el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, en la misma causa 
(número interno 4102), mediante resolución del 10/07/2015 obrante en fs. 428 y vta., 
absolvió a García en orden al delito de concusión agravada por el empleo de 
intimidación reiterado, encontrándose firme dicho pronunciamiento. 
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Que sin perjuicio de ello, debe señalarse que la situación judicial del sumariado, no 
obsta a aplicarle una sanción disciplinaria, atento a la independencia entre la 
investigación administrativa y la pesquisa penal, receptada por el artículo 58 de la Ley 
Nº 471 (t.c. por la Ley Nº 5.454), de acuerdo al cual, "la sustanciación de los sumarios 
administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las 
sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal". 
Que este criterio también ha sido receptado en la jurisprudencia del fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario local de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en autos "Santoro, Susana Olga c/ GCBA s/ recurso de revisión (Sala I), se ha 
señalado "Cabe recordar, en primer lugar, que el derecho disciplinario y el derecho 
penal constituyen categorías que no se confunden (esta Sala, in re "Anapios Ernesto 
c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ Recurso de Apelación c/ 
Resoluciones del C.P.C.E.", Expte. RDC - 62), en tanto constituyen manifestaciones 
diferenciadas de la potestad punitiva estatal". 
Que "...en efecto, como consecuencia de las características históricas del desarrollo 
del derecho liberal de los dos siglos pasados, el eje del derecho sancionatorio ha sido 
el derecho penal (un subsector del derecho sancionatorio). Esto ha conducido a tomar 
a este subsector como "modelo" o "punto de referencia" de la totalidad del derecho 
sancionatorio, de forma que, por ejemplo, se considera que los principios 
constitucionales penales (y procesales penales) son aplicables al resto del derecho 
sancionador "con matices" (ver sobre el punto, el ineludible texto de Alejandro Nieto, 
Derecho Administrativo Sancionador). Es ésta una forma tal vez inevitable de proceder 
hasta tanto se desarrolle el mentado derecho constitucional sancionador, que 
contenga los principios comunes a la totalidad, para luego aprehender los matices de 
cada subsector (cf. "Plácido Rita c/ GCBA s/ impugnación de actos adm. Exp. 3981, de 
fecha 11/06/04)". 
Que "...agrega este autor que: i) existen dos clases de normas, unas describen y 
castigan unos ilícitos que se denominan delitos, y en las segundas se denominan 
infracciones administrativas -ello sin perjuicio de que eventualmente las normas 
penales aludan ocasionalmente a las infracciones administrativas, de la misma forma 
que las leyes administrativas se pueden remitir a delitos y faltas-; ii) en unas y otras se 

 encomienda el castigo de cada uno de estos grupos de ilícitos a órganos diferentes: 
delitos y faltas a tribunales penales, infracciones administrativas a los órganos 
administrativos, cuyas decisiones son recurribles ante órganos jurisdiccionales no 
penales; iii) la represión ha de ajustarse a procedimientos distintos, según el tipo de 
ilícito de que se trate; iv) los castigos impuestos por los distintos órganos son también 
distintos -aunque en algunos casos materialmente coincidan-; v) los regímenes 
jurídicos son materialmente distintos para cada grupo de ilícitos (en materia de 
reincidencia, prescripción, dolo, etc.); vi) las normas penales son aceptablemente 
concretas y se nuclean en torno al Código Penal, no así las normas administrativas, 
que son incompletas y dispersas (Nieto, ob. cit. pp.160/61)". 
Que "...en suma, la circunstancia de que se estuviese tramitando un proceso criminal 
en forma simultánea al sumario administrativo (...) no era óbice para el dictado de una 
cesantía en sede administrativa, ni un hecho que necesariamente debió tenerse en 
cuenta a los efectos de graduar la sanción". 
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Que se ha determinado en autos "Ferrer, Jorge c/ GCBA s/ cobro de pesos" (Sala I), 
que "Es evidente que se trata de enfoques distintos, de conformidad con los fines que 
cada régimen jurídico persigue y los principios que los rigen. Como señala Marienhoff, 
"la responsabilidad administrativa o disciplinaria de los agentes públicos que cometen 
faltas y la represión penal de los agentes públicos delincuentes son dos cosas 
totalmente distintas...La absolución o el sobreseimiento penal no siempre es un título 
suficiente para impedir la sanción administrativa, aun cuando ésta se imponga por 
hechos directamente vinculados a los que dieron lugar a la absolución o 
sobreseimiento penal. Hay circunstancias que resultan irrelevantes en la instancia 
penal, pero no en sede administrativa. Todo depende de las circunstancias del caso 
particular" (Tratado, t. III-B, p.428)". 
Que "...es principio en nuestra doctrina y jurisprudencia la independencia existente 
entre el proceso penal tramitado en instancia judicial y el régimen disciplinario 
administrativo, de manera que las conclusiones alcanzadas en una y otra sede pueden 
resultar divergentes, dado que a un mismo hecho pueden aplicársele regímenes 
jurídicos distintos" (C. Nac. Cont. Adm. Federal Sala II, Causa "Skrzpiec del 
15/03/1994, ídem Sala III, autos "Castro Giovanni, Carlos c/Estado Nacional s/empleo 
público del 18/10/1996). 
Que en tal inteligencia puede afirmarse que, si del procedimiento instructivo, surgen 
elementos que acrediten una conducta violatoria de los deberes y obligaciones del 
agente público, la sanción disciplinaria resulta procedente independientemente de lo 
arribado en sede penal. Ello es así toda vez que, un hecho no puede constituir un 
delito y, no obstante, constituir una falta que permita a la Administración articular su 
potestad disciplinaria. 
Que por lo expuesto, he de propiciar rechazar este planteo. 
Que seguidamente se habrá de analizar conjuntamente los cargos endilgados al 
empleado García, ya descriptos en la presente, atento a tratarse de diversos 
procedimientos que efectuó en calidad de inspector de la Dirección General Inspección 
de Higiene Urbana y debido a que la prueba de descargo es común a todos los 
reproches. 
Que debe señalarse, en lo atinente a las tareas que debía cumplir el inspector García, 
que en su declaración informativa de fs. 102/103, el Jefe del Área Coordinación de 
Higienización dependiente de la Dirección General Inspección, Héctor Daniel Sbora 
Armando, manifestó cuáles fueron y en honor a la brevedad, corresponde remitirse a 

 lo ya señalado al analizarse los reproches endilgados al cosumariado Sergio Gabriel 
Arno. 
Que la descripción de las tareas referidas por el Jefe Sbora Armando, fueron 
confirmadas en la Nota Nº 02262313-DGINSP-2011 que luce a fs. 107 y vta., cuyo 
detalle, efectuado al examinarse los cargos atribuidos a Arno, se tiene aquí por 
reproducido. 
Que a ello se agrega que en la resolución del 05/12/2012 dictada en la causa penal 
relacionada con este sumario (obrante en copia a fs. 267/276 y vta.), este 
procedimiento se describió, en el "punto I. Las imputaciones", como "Hecho nº 3", cuya 
cita, efectuada al analizarse los cargos formulados a Arno, se tiene aquí por 
reproducida. 
Que también se cuenta, como probanza, con en el acta de procedimiento de la Unidad 
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, 
obrante en copia a fs. 27/31, cuya cita, efectuada al examinarse los reproches 
efectuados Arno, corresponde aquí tener por efectuada. 
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Que la concluyente prueba de la inspección realizada el 04/07/2011 en el comercio 
sito en Francisco Bilbao Nº 5370 está contenida precisamente, en las declaraciones 
testimoniales brindadas en sede judicial por Fernando Andrés Telias (fs. 78 y vta.) y 
Hugo Daniel Aguilar (fs. 77), socios en "Pehuenia Alimentaria", sita en Francisco 
Bilbao Nº 5370. El primero explicó que el día 04/07/2011, se presentaron dos 
inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los cuales se identificó 
como Gabriel Sergio Arno y le recriminaron que la camioneta estaba sobre la vereda, 
cuando estaba en la calle, subida parcialmente a la vereda y lista para salir con carga. 
Cuando se le exhibió a Telias el informe del inspector, incautado en poder de Arno, 
dijo que nunca lo había visto y que lo habrían confeccionado después de retirarse. 
Que Aguilar destacó, por su parte, que eran constantes las inspecciones y les 
molestaba que siempre "...buscaban algo, algún problema...". 
Que en tanto, los procedimientos de inspección realizados en los comercios sitos en 
León Pinelo Nº 4867, Miralla Nº 2751, Terrada Nº 1034, Ameghino Nº 1351, San 
Nicolás Nº 758, Felipe Vallese Nº 3558, los días 11/07/2011, 01/03/2011, 13/07/2011, 
15/06/2011 y 30/05/2011, respectivamente, encuentran probanza en los informes de 
inspector por operativos incautados en el portafolio 2 que estaba en poder de Arno al 
momento de la detención, obrantes en sede judicial. 
Que aquellos informes fueron referenciados en las declaraciones testimoniales de 
Hyung Soon Park (fs. 76 vta. /77), propietario del comercio de tejido de León Pinelo Nº 
4867, informe de fecha 11/07/2011; de Lemo Baltazar (fs. 75 vta./76), socio gerente de 
"Cerámica Maja, S.R.L. con sede en Miralla Nº 2751, informe fechado el día 
01/03/2011; de Juan Domingo Jerochim (fs. 76 vta.), padre de la dueña del taller de 
Terrada Nº 1031, informe del día 13/07/2011, de Carlos Mamani Ulo (fs. 77 vta.), titular 
del comercio de Florentino Ameghino Nº 1351, informe fechado el día 16/06/2011; de 
Kwang Mo Ku (fs. 77 vta./78), titular del comercio del rubro tejidos de San Nicolás Nº 
758, informe fechado el 30/05/2011; y de Diego José Bronstein (fs. 78), titular del 
comercio textil de Felipe Vallese Nº 3558, informe del día 30/05/2011. 
Que es del caso destacar que al dictarse el auto de procesamiento del inculpado en la 
causa penal de marras (ver fs. 44 vta./45), se señaló "... la explicación que brindó, en 
punto a los informes de inspector confeccionados por él, encontrados en la carpeta de 
Arno al ser detenidos los tres, de que se trataría de simples anotaciones para ellos, a 
modo de control y recuerdo de las inspecciones que realizaban, y no eran ´informes 

 oficiales´, no resiste el más mínimo análisis. Pues no se advierte la razón por la que a 
ese fin utilizaran formularios con datos de la dependencia que integran y, menos aun, 
que varios de ellos fueran firmados y sellados. De adverso, como destacó Carlos Díaz 
en su testimonio, la retención de tales documentos, algunos del año pasado o con 
varios meses de antigüedad, al igual que con varios originales de actas de 
comprobación que no se habrían derivado a las áreas pertinentes del gobierno local, 
sugiere un irregular desempeño de las funciones, que para nada avala la inocencia 
que invocó García...". 
Que en lo referente al procedimiento inspectivo del 23/02/2011 en la fábrica ubicada 
en la calle Martínez Castro 1223/25, debe apuntarse primeramente, que el informe de 
inspección obrante en copia a fs. 141, suscripto por el inculpado y que se halló en el 
interior del portafolio identificado con el Nº 2 relativo a Sergio Arno e integra la 
documentación secuestrada y reservada del Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 
5, acredita que el día 23/02/2011, García realizó un relevamiento (operativo) en la 
fábrica de plástico sita en el mentado domicilio, cuyo el titular era "Perkul e hijos S.A.", 
y que solicitó documentación relativa a la habilitación (s); impacto ambiental (No), 
plano de norma contra incendio (No), luz de emergencia (Si), semáforo estándar y 
salida de vehículos (Si), matafuegos (Si); cartelería correspondiente (Si). 
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Que la inspección del 03/01/2011 efectuada en la fábrica ubicada en la calle 
Crisóstomo Álvarez Nº 3144 resulta probada, toda vez que el informe de inspección 
obrante en copia a fs. 142, suscripto por el sumariado y que se halló en el interior del 
portafolios identificado con el Nº 2 relativo a Sergio Arno y que integra la 
documentación secuestrada y reservada del Tribunal Oral Nº 5, acredita que ese día, 
García realizó un operativo en la fábrica de zapatos sita en el mentado domicilio, cuyo 
titular era "Boti Junior", y que solicitó documentación relativa a la habilitación (NO); 
impacto ambiental (NO) ley 123, plano de norma contra incendio (NO), matafuego 
(NO), luces de emergencia (NO), cartelería (NO), semáforo estándar (NO). 
Que García no tenía facultades para acceder al interior de los comercios, pero 
indudablemente no sólo ingresó sino que se excedió en sus funciones confeccionando 
el informe de fs. 142. 
Que en cuanto a la materialidad del procedimiento llevado a cabo el 08/10/2010 en el 
comercio ubicado en la calle Joaquín V. González Nº 1181, debe señalarse que el 
informe de fs. 143 firmado por Arno y el sumariado Isaías Daniel García, que se halló 
en el interior del portafolio identificado con el Nº 2, perteneciente al primero y que 
forma parte de la documentación secuestrada y reservada en el Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº 5, demuestra que el día 08/10/2011, efectuaron un operativo de 
recuperación del espacio público en el comercio de minorista de materiales de 
construcción "R.G. Materiales S.A.", y solicitaron la documentación relativa al trámite 
de habilitación, la cual asentó que estaba vencida, impacto ambiental (NO), ocupación 
del E.P. con carga y descarga, falta semáforo, matafuegos (NO), luces de emergencia 
(NO), cartelería (NO). 
Que a ello se agrega el reconocimiento que hizo el propio inculpado en la ampliación 
de su declaración indagatoria prestada en la mentada causa N° 29.229/11, obrante en 
copia fiel a fs. 62/64 y vta., en la que se confirmó la existencia del operativo. Allí 
reconoció su firma en los formularios de inspección de Joaquín V. González Nº 1181. 
Que ello así evidencia que el sumariado implementó una operatoria habitual que le 
permitía acceder a locales comerciales a los que las órdenes de sus superiores no lo 
autorizaban, excediéndose en sus facultades. 

 Que de manera tal que se ha acreditado que García se presentó -junto con el 
inspector Arno- en el comercio ubicado en la calle citada, realizaron un procedimiento 
y elaboraron el informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenían poder de policía por no resultar materia de su competencia. 
Que en referencia al procedimiento efectuado el 26/10/2010 en el comercio ubicado en 
la calle Juan Agustín García Nº 2242/44, debe señalarse que el informe de fs. 144, 
firmado por el sumariado y el co-sumariado Gabriel Sergio Arno, que se halló en el 
interior del portafolios identificado con el Nº 2 relativo a Sergio Arno e integra la 
documentación secuestrada y reservada del Tribunal Oral Nº 5, acredita que el día 
26/10/2011, el agente García realizó un operativo en dicho local, cuyo titular era 
"Belga S.R.L. Distribuidora" y asentó en el mismo que no se presentó el expediente 
correspondiente a la habilitación, estudio de impacto ambiental estaba en trámite, 
sistema de medidas contra incendio, plano de certificado PFA ...-ilegilble--, plan de 
contingencia - estruct- plano sect; matafuegos, luces de emergencia, cartelería. 
Que en cuanto a la inspección del 19/04/2011 que tuvo lugar en el comercio textil 
ubicado en la calle Venancio Flores Nº 3455, debe reseñarse lo detallado 
precedentemente tanto por el Jefe Área Coordinación de Higienización, Héctor Daniel 
Sbora Armando, en su declaración informativa de fs. 102/103 como por la Dirección 
General de Inspección en la nota de fs. 107 y vta. 
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Que este sumariado, lejos de cumplir con lo señalado precedentemente por las 
autoridades citadas, el día 19 de abril de 2011, juntamente con el inspector Gabriel 
Arno se presentaron en el comercio textil ubicado en la calle Venancio Flores Nº 3455, 
de propiedad de Elba A. Sánchez, y valiéndose de su calidad de inspector, efectuó un 
operativo, sin contar con orden de la Superioridad y elaboraron el informe de 
inspección de fs. 206, que se halló en el interior del portafolio identificado con el Nº 2 
relativo a Sergio Arno e integra la documentación secuestrada y reservada del Tribunal 
Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, donde asentaron las siguientes observaciones: 
habilitación (en trámite), impacto ambiental (si), plano de normas contra incendio (No), 
matafuegos (No), luces de emergencia (No), cartelería correspondiente (No); 
matafuegos vencidos (1), Obstrucción de pasillos (2) y posee cables expuestos (3). 
Que el procedimiento del 30/06/2011 efectuado en el comercio textil ubicado en la 
calle Monte Nº 4449, encuentra probanza en autos, toda vez que el acta de 
comprobación de infracción N° 345328 de fs. 175, la cual el inculpado firmó y registró 
su ficha censal Nº 432.426, acredita que el día 30/06/2011, García efectuó un 
procedimiento en el local de la calle Monte Nº 4449, cuya titular era Jin Min Lee, cuyo 
resultado arrojó que faltaba documentación en ese momento y también, un matafuego 
en el depósito. 
Que ello así no deja dudas que el sumariado, valiéndose de su condición de inspector, 
efectuó un procedimiento que excedía sus facultades y sin contar con autorización de 
la superioridad. 
Que en lo que hace a los argumentos defensivos del agente García, común a todos los 
reproches que le fueron formulados, debe señalarse que, en su escrito de descargo de 
fs. 345/349, este sumariado sostuvo que su conducta como inspector en la División 
General de Inspecciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre se 
adecuó a las directivas emanadas de la autoridad competente, Sres. Díaz y Sbora, y 
fue conforme a los cursos de capacitación que le brindaron. 
Que señaló que todas las rutinas diarias, actuaciones, intervenciones e inspecciones 
eran cotidianamente de conocimiento y llevadas a cabo bajo las directivas de sus 

 superiores. La eventual informalidad y falta de protocolos escritos de actuación, no 
resultaban achacables al escalón más bajo de actuación, quienes eran los inspectores 
que desarrollaban las tareas de calle. 
Que aseguró que la misma Dirección General de Inspecciones, a cargo de Juan 
Carlos Díaz, secundado por el Sr. Sbora, era quien les proporcionaba los formularios 
preformados para el labrado de actas, y a instancia de los nombrados, dejaban notas 
en los libros de actas o de habilitación de los administrados (comercios visitados y/o 
inspeccionados), pues éstos constituían la única constancia documental que quedaba 
para los administrados de las visitas e inspecciones. 
Que afirmó que los nombrados Díaz y Sbora eran quienes les enseñaron y 
transmitieron a los inspectores las formas de trabajar, sus competencias, eran quienes 
les ordenaban cotidianamente qué domicilios inspeccionar, les indicaban que de 
corresponder solicitaran los informes de impacto ambiental y dejasen nota en los 
Libros de Habilitación de los comercios inspeccionados, pero no presentó prueba de 
tales dichos. 
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Que este último planteo no puede ser admitido, ya que, por el contrario, el acta del 
procedimiento de fs. 27/31, llevado a cabo el día 26/07/2011, a las 11:00 horas, por el 
segundo comandante Jorge Humberto Da Silva, de la Unidad Especial de 
Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmería 
Nacional, quien acudió por orden judicial al comercio sito en Avda. Eva Perón 4007, 
demuestra que siendo las 14:00 horas, se presentaron dos hombres que accedieron 
por el portón del garaje ubicado sobre la avenida Bruix lindera con la altura catastral 
3610, esquina Eva Perón, quienes se identificaron como inspectores del GCBA, siendo 
ellos Gabriel Sergio Arno, quien conducía un vehículo marca "Volkswagen" modelo 
Gol dominio IZO-257 y Christian Daniel López, y se procedió a la detención de ambos, 
al secuestro de los elementos que llevaban consigo y también a la detención del 
funcionario del Gobierno de la Ciudad, Isaías Daniel García, quien se encontraba 
aguardando en el asiento del acompañante. 
Que aseguró que la misma Dirección General de Inspecciones, a cargo de Juan 
Carlos Díaz, secundado por el Sr. Sbora, era quien les proporcionaba los formularios 
preformados para el labrado de actas, y a instancia de los nombrados, dejaban notas 
en los libros de actas o de habilitación de los administrados (comercios visitados y/o 
inspeccionados), pues éstos constituían la única constancia documental que quedaba 
para los ciudadanos de las visitas e inspecciones. 
Que afirmó que los nombrados Díaz y Sbora eran quienes les enseñaron y 
transmitieron a los inspectores las formas de trabajar, sus competencias, los que 
ordenaban cotidianamente qué domicilios inspeccionar, les indicaban que de 
corresponder solicitaran los informes de impacto ambiental y dejasen nota en los 
Libros de Habilitación de los comercios inspeccionados. 
Que ninguno de estos planteos lograr desvirtuar los cargos en análisis, atento a la 
prueba de cargo antes detallada. 
Que en cuanto a los testigos ofrecidos por el sumariado, depusieron explicando en 
forma detallada la tarea que realizaban los inspectores y el control de los 
procedimientos llevados a cabo pero en nada aludieron a los procedimientos de 
inspección que realizó García. Así Sbora Armando declaró a fs. 394 y vta., que 
impartía las directivas de trabajo cotidiano a los inspectores a su cargo a través de una 
orden de trabajo u hoja de ruta y ellos le entregaban los informes de inspección junto 

 con la hoja indicada, lo cual le permitía controlar el cumplimiento efectivo de la tarea, 
la que además se chequeaba con las fotografías que sacaban del lugar. 
Que en tanto, Sergio Darío Abel Thau a fs. 396 y vta., dijo que dictó cursos de 
capacitación en el Instituto Superior la Carrera, cuya temática era exclusivamente la 
Ley Nº 451 que es el Régimen de Faltas y la Ley Nº 1217 que es la Ley de 
Procedimiento, pero desconocía a qué área pertenecían los alumnos inscriptos. 
Que Diego Hernán Aguilar a fs. 397 y vta., expresó que prestó servicios en la entonces 
Dirección General de Inspección desde el año 2006 y hasta aproximadamente el año 
2010 ó 2011, siendo su función la de organizar los grupos de trabajo de los 
inspectores y hojas de ruta, a partir de directivas emanadas de sus superiores. 
Que en lo que atañe a la prueba informativa a la Dirección General de Inspecciones 
punto f) y h) y a la Dirección General de Recursos Humanos ofrecida a fs. 348 vta. 
/349, corresponde tener presente lo expuesto en la respuesta a la Nota Nº NO-2014-
17554624-DGSUM, por Nota Nº 2014-17554624-DGLIM (fs. 398 y vta.), por la 
Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público (ex Dirección General de Inspección, antes Dirección General de Inspección 
de Higiene Urbana). 
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Que en definitiva, el empleado García no logró explicar por qué razón, sí como afirmó, 
tenía facultades para ingresar a los locales y labrar actas de inspección, varias de 
tales piezas fueron halladas en el portafolio del cosumariado Arno al ser detenido en el 
procedimiento efectuado por personal de Gendarmería Nacional el 26/07/2011, en el 
marco de la causa penal de marras, que ya fue referido en este informe; y que a pesar 
de la época en que databan las inspecciones no fueron elevadas a sus superiores. 
Que en dicho operativo, en efecto, fueron encontradas en el maletín del inspector 
Arno, las actas de inspección, confeccionadas por García y correspondientes a 
diversos comercios que motivaron los reproches a él endilgados. 
Que esta actitud de García, quien no elevó tales actas para conocimiento de la 
superioridad ni les imprimió trámite alguno, es una prueba más de su manifiesta 
inconducta. 
Que luego de analizados los once reproches formulados al agente Isaías Daniel 
García, resulta que todos ellos han sido probados, quien con su conducta incumplió 
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t.c. 
por Ley Nº 5.666). 
Que es preciso acentuar en este momento del análisis, que la confianza en el 
desarrollo del vínculo empleador-trabajador es lisa y llanamente la expectativa de que 
las relaciones con la Administración se muevan dentro de los principios de la buena fe. 
Que evidentemente las graves conductas desplegadas por García menoscabaron la 
confianza de su empleador. 
Que el caso en examen resulta particularmente grave para esta Administración, en 
atención a las características de los hechos y a la calidad de agente del autor, quien 
está acreditado para representar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus 
funciones de inspector de la Dirección General de Inspección. De esta manera, la falta 
grave que cometió se tradujo en un perjuicio moral a esta administración que 
comprometió su credibilidad y la transparencia en el accionar de las instituciones. 
Que en consideración a lo precedentemente expuesto, atento a las constancias de 
autos que evidencian que ha mediado en esta investigación administrativa de forma 
ordenada y completa los pasos legales instituidos a los fines de resguardar la garantía 
de defensa en juicio, deviene procedente afirmar que la conducta de García es 

 autosuficiente para generar una sanción disciplinaria, por encontrarse ostensiblemente 
conculcado el principio general de buena fe al que están sometidas las partes en el 
seno de una relación de empleo público, lo cual impide la prosecución del vínculo 
laboral. 
Que en consecuencia, se aconsejará aplicarle una sanción segregativa, debiendo 
señalarse, sus evaluaciones de desempeño de los años 2010 y 2011, obrantes a fs. 
311/312 y conforme a lo indicado en el artículo 56 de la Ley N° 471 (t.c. por Ley Nº 
5.666) y en el artículo 22 del Decreto N° 3.360/MCBA/68 (Reglamento de Sumarios 
Administrativos), la gravedad de su falta, la ausencia de sanciones anteriores 
informada en sus antecedentes de fs. 294 y los perjuicios causados. 
Que en mérito a la brevedad, se tienen aquí por reproducidas las citas doctrinarias 
efectuadas al analizarse la situación del agente sumariado Sergio Gabriel Arno. 
Que si bien es cierto que el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, en la causa N° 
29.229/11 (número interno 4102), por sentencia firme de fecha 12/06/2015 (fs. 428 y 
vta.), absolvió a García por la participación que se le atribuyó en los hechos por los 
cuales se elevó la causa a juicio, por falta de acusación fiscal (artículos 3 y 402 del 
Código Procesal Penal de la Nación); debo señalar que la situación judicial del 
sumariado, no obsta a aplicarle una sanción disciplinaria, atento a la independencia 
entre la investigación administrativa y la pesquisa penal, receptada por el artículo 58 
de la Ley Nº 471 (t.c. por la Ley Nº 5.454), de acuerdo al cual, "la sustanciación de los 
sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de 
las sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal". 
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Que este criterio también ha sido receptado en la jurisprudencia del fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario local de la Ciudad de Buenos Aires y en honor a la 
brevedad, se tienen aquí por reproducidas las citas doctrinarias y de precedentes 
judiciales, efectuadas al analizarse el planteo de nulidad de los cargos administrativos 
incoado por el empleado García. 
Que primeramente debe recordarse que en el punto III.- de la providencia de fs. 350 y 
vta., se dio por decaído al empleado Mauro Fabián Beltrán, el derecho que dejó de 
usar de presentar descargo y ofrecer prueba, a pesar de encontrarse debidamente 
notificado. 
Que a continuación se procederá a analizar conjuntamente los cargos endilgados al 
empleado Beltrán, ya descriptos en la presente, atento a tratarse de diversos 
procedimientos que efectuó en calidad de inspector de la Dirección General Inspección 
de Higiene Urbana y debido a que la prueba de descargo es común a todos los 
reproches. 
Que las pruebas que hacen al procedimiento del 07/07/2011, efectuado en el taller 
textil ubicado en la calle San Pedro Nº 5348, están dadas por el acta de comprobación 
de infracción obrante a fs. 208, y las declaraciones testimoniales brindadas por 
Pascual Condori Ajllahuanca, esposo de Celia Mamani, propietario de la fábrica de 
jean ubicada en aquel domicilio y de su empleado Tito Mejía Rodríguez, en la causa 
Nº 29.229/11, caratulada "López, Christian Daniel y otros s/ extorsión", tramitada ante 
el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130 (fs. 237 y 
vta.). 
Que la citada acta de comprobación firmada por el inculpado y en la cual se aprecia su 
sello aclaratorio, integrante de la prueba secuestrada y reservada en el Tribunal 
Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, demuestra que el día 07/07/2011, Beltrán, 
valiéndose de su condición de inspector, efectuó un procedimiento en la fábrica de 

 San Pedro Nº 5348, a consecuencia del cual labró dicho documento en el que registró 
"... No posee habilitación...". 
Que las declaraciones testimoniales de Pascual Condori Ajllahuanca y de Tito Mejía 
Rodríguez (a fs. 237 y vta.), dieron cuenta que ese día, concurrieron dos inspectores 
mientras el primero no se encontraba, por lo que Mamani lo llamó y se presentó. Una 
vez en el lugar, dichos agentes le pidieron a Mamani la documentación de habilitación 
del local, a lo que respondió que estaba en trámite. Como en el lugar había retazos de 
jean amontonados, uno de los inspectores le preguntó si los tiraba a la calle y que 
necesitaba un contrato con las camionetas que levantaban basura, a lo que él le 
contestó que solamente vendían la basura, por lo que el inspector le dijo "ahora te 
clausuramos y la clausura y los abogados te van a costar como siete mil pesos..." 
Que refirió que, en ese momento, advirtió que esas personas querían algo más, 
porque antes habían pasado inspectores y sólo pedían ventilación en el baño, por lo 
que él les dijo "hacé el acta de clausura". 
Entonces, uno de ellos confeccionó el acta de fs. 208. También, relató que uno de los 
agentes lo amenazó con llamar a la policía, que se iban a llevar las cosas e iban a 
realizar un allanamiento en el local, además de llamar a Migraciones por los 
empleados que tenía trabajando. Todo ello pretendiendo que les ofreciera algo, 
aunque en ningún momento solicitaron dinero. 
Que a ello, se agrega la confesión del propio sumariado que hizo en sede judicial al 
prestar declaración indagatoria. Así es como al exhibírsele el acta en cuestión, Beltrán 
manifestó "... si, reconozco todo el texto que allí luce, así como mi firma al pie. No 
recuerdo la inspección en sí, pero sí asenté que el local no tenía habilitación es porque 
así fue..." (fs. 231). 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



Que las pruebas que acreditan el procedimiento del 22/07/2011, efectuado en el 
domicilio ubicado en la calle Helguera Nº 834, están dadas por el acta de 
comprobación de infracción N° 345.288 (fs. 210),prueba secuestrada y reservada en el 
Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, y por la declaración testimonial del señor 
Yeo Sung Yoon, propietario del taller de bolsas de plástico ubicado en Helguera 834, 
prestada en la causa Nº 29.229/11 caratulada "López, Christian Daniel y otros s/ 
extorsión", tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 10, 
Secretaría Nº 130 (fs. 238), donde afirmó que en el mes de julio de 2011, concurrieron 
al establecimiento dos hombres que se identificaron con credenciales de inspectores 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le pidieron un plano, una documentación 
y el certificado de impacto ambiental. Como le respondió que cuando habilitó el taller, 
hacía diez años, no se exigía dicho certificado, le respondieron que si no lo tenía 
debían clausurarlo por diez días, pero para no hacerlo les tenía que dar la suma de 
cinco mil pesos. 
Que a más de ello, el declarante señaló que efectuaron una anotación en el libro de 
actas. 
Que teniendo en cuenta lo detallado, se llega a la conclusión de que el sumariado 
abusando del cargo de inspector que detentaba en la ex Dirección General de 
Inspección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuó un procedimiento para 
el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que se labró acta de 
comprobación de infracción N° 345.288. 
Que debo puntualizar que, a los efectos de la consideración del procedimiento del 
25/04/2011, efectuado en el taller textil ubicado en la calle Mirave Nº 2709, se tendrá 
como elemento de probanza, el acta de comprobación de infracción N° 331.202 de fs. 

 196, prueba secuestrada y reservada en el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, 
con firma, sello aclaratorio con sus datos y número de ficha censal 430.193, acredita 
que el día 25/04/2011, Beltrán intentó efectuar un procedimiento en el local textil de la 
calle Mirave 2709, pero el mismo le fue impedido. 
Que la imposibilidad de acceder al local en cuestión no atenúa la responsabilidad del 
inculpado, toda vez que valiéndose de su condición de inspector del GCBA y sin 
contar con autorización de la superioridad, efectuó un procedimiento que excedía sus 
facultades. 
Que acerca del procedimiento del 30/06/2011, realizado en junio de 2011 en el taller 
textil ubicado en la Avda. Garzón Nº 4867, debe señalarse que el acta de 
comprobación Nº 331.223 que obra a fs. 197, que corresponde a la prueba 
secuestrada y reservada en el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, indica que el 
30/06/2011, el inculpado realizó un operativo en el local textil de Tomas Kang, sito en 
Av. Garzón Nº 4867, y confeccionó el acta en cuestión, en la que consignó: "...No 
posee ningún tipo de documentación al momento de la inspección...". 
Que la prueba que hace al procedimiento del 17/06/2011, efectuado en el taller de 
confección ubicado en la calle Moreto Nº 1322, está dada por el acta de comprobación 
de infracción N° 331.219 del 17/06/2011 de fs. 198, que lleva la firma, el sello 
aclaratorio del inculpado e integra la prueba secuestrada y reservada en el Tribunal 
Nacional Oral en lo Criminal Nº 5. En dicho instrumento, claramente se aprecia que el 
inspector Mauro F. Beltrán, efectuó un operativo en el taller de confección, cuyo titular 
era José Luis Churata Cruz, sito en la calle Moreto Nº 1322, y consignó en el acta 
referida "...Falta de documentación requerida al momento de la inspección...". 
Que la participación del sumariado en los hechos que se investigan, conlleva a 
concluir que Beltrán, con su conducta vulneró sus funciones de inspector de la ex 
Dirección General de Inspección. 
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Que en definitiva, la conducta del sumariado Beltrán, al haberse presentado el 
17/06/2011 en el taller de confección ubicado en la calle Moreto Nº 1322 y valiéndose 
de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba 
con orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
331.219, por la presunta irregularidad consistente en no poseer documentación al 
momento, implica un incumplimiento grave de sus obligaciones como empleado del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que en cuanto al procedimiento del 23/06/2011, efectuado en el taller textil ubicado en 
la calle Sanabria Nº 760, corresponde tener como elemento de cargo la participación 
en el mismo efectuado en dicho taller, toda vez que el acta de comprobación de 
infracción N° 331.220 del 23/06/2011 de fs. 199, firmada por el inculpado con sello 
aclaratorio y que forma parte de la documentación de prueba secuestrada y reservada 
en el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5 acredita el hecho. Incluso evidencia 
que, ese día Beltrán, efectuó un operativo en el taller a nombre de Che Hong Kim, 
siendo atendido por Yang Young Mee, y confeccionó el acta antes mencionada, en la 
cual registró "No presenta documentación solicitada al momento de la inspección...". 
Que el sumariado Beltrán prestaba servicios en la ex Dirección General de Inspección, 
y como inspector le incumbían tareas inherentes a la vía pública, según lo expresó el 
Jefe Sbora Armando a fs. 102/103 y confirmó la nota de la citada Dirección General de 
fs. 107 y vta.. 
Que excediendo el marco de sus específicas funciones de inspector, Beltrán participó 
en el acto inspectivo en cuestión sin contar con la previa autorización de la 

 superioridad, incumpliendo así los elementales requisitos de la normativa vigente, 
procurando un beneficio personal en desmedro de los intereses del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en claro perjuicio del damnificado. 
Que el procedimiento realizado el 13/06/2011 en el taller textil ubicado en la calle 
Mercedes Nº 1023, encuentra probanza en el acta de comprobación de infracción N° 
331.218 de fs. 200, suscripta por el inculpado y a la cual le insertó su propio sello 
aclaratorio, integrante de la documentación de prueba secuestrada y reservada en el 
Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, conforme a la cual, ese día, Beltrán efectuó 
un operativo en el taller de terminación textil a nombre de Phungoen, quien además lo 
atendió, anotando " No presenta documentación solicitada al momento de la 
inspección...". 
Que se ha de soslayar que el inculpado como inspector no tenía facultades para 
ingresar de oficio a comercios y mucho menos podía confeccionar actas relativas a 
inspecciones en talleres textiles, con la única salvedad que constatara la existencia de 
residuos en la vía pública, y que el comerciante se negara a prestar colaboración, en 
cuyo caso podía solicitar el auxilio de la fuerza pública, lo que no fue así. 
Que en este sentido nada de esto se realizó, sin mediar ningún fundamento explícito 
de su desempeño y la omisión de la orden de la superioridad, el encartado efectuó una 
inspección, quedando claramente configurado el cargo formulado relacionado con su 
deficiente desempeño administrativo encomendado en representación de la 
Administración. 
Que cabe destacar además que toda inspección surge de un plan o una orden 
previamente planificado y ordenado por la Jefatura correspondiente, con áreas 
asignadas a los inspectores, cosa que en este caso no existió, lo que le asigna al 
procedimiento realizado por el agente Beltrán, un grado de irregularidad insoslayable. 
Que el procedimiento del 26/04/2011 realizado en el taller textil ubicado en la calle 
Aranguren Nº 3611/13, encuentra probanza en el acta de comprobación de infracción 
N° 331.203 de fs. 201; ese día, el agente sumariado efectuó el acto inspectivo, a 
resultas del cual asentó en la misma "...Impide procedimiento de inspección..." 
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Que la inspección del 02/05/2011, efectuado en el taller textil ubicado en la calle 
Bogotá Nº 2827, encuentra probanza en el acta de comprobación de infracción N° 
331.205 de fs. 202, la cual demuestra que el 02/05/2011, el inculpado realizó un 
operativo de inspección en dicho local y que registró "...Impide procedimiento de 
inspección...". 
Que el agente Beltrán no tenía facultades para acceder al interior de un comercio ni 
para labrar infracciones más allá de las irregularidades advertidas en la vía pública. No 
obstante, intentó hacerlo sin facultades para ello. 
Que cabe aclarar que la sola tentativa o intento de realizar dicho procedimiento, 
demuestra fehacientemente que su conducta vulnera la normativa vigente respecto de 
las misiones y funciones de los inspectores del Área Operativa de la Dirección General 
de Inspección. 
Que respecto al procedimiento efectuado el 24/06/2011 en el taller textil ubicado en la 
calle Balbastro 2028, debe señalarse que Beltrán se presentó el 24/06/2011, en el 
local en cuestión, y confeccionó el acta de comprobación de infracción N° 331.221 que 
luce a fs. 203. Ésta fue realizada por el sumariado con motivo del acto inspectivo 
realizado en dicho local, el cual -según lo allí expuesto- fue impedido (textual: 
"...Impide procedimiento de inspección..."). 
 Que si bien se advierte en la citada constancia referida que faltan los datos 
relacionados con el local en cuestión, lo cierto es que la sola confección del 
instrumento demuestra la intencionalidad del inculpado de sacar rédito personal 
respecto de la situación del comerciante supuestamente infractor. 
Que en lo referente al procedimiento del 03/05/2011, efectuado en el taller textil 
ubicado en la calle Felipe Vallese Nº 2575, debe señalarse que el acta de 
comprobación de infracción Nº 331.206 labrada en esa fecha, que luce a fs. 204, deja 
en claro que, efectivamente, el agente sumariado pretendió realizar un operativo 
inspectivo en dicho local y se le impidió el procedimiento. 
Que no es indistinto que Beltrán hubiera o no ingresado al local textil en cuestión, toda 
vez que se encuentra acreditado que, valiéndose de su calidad de inspector y sin 
contar con autorización de la superioridad, se presentó en dicho establecimiento con la 
clara intención de efectuar un procedimiento para el que no contaba con facultades. 
Que el Jefe Área Coordinación de Higienización, Héctor Daniel Sbora Armando en su 
declaración informativa de fs. 102/103, y lo comunicado por la Dirección General de 
Inspección (fs. 107 y vta.), en cuanto a las misiones y funciones del encartado, no 
hacen más que corroborar cuales eran las facultades de Beltrán sobre la constatación 
de la higienización de la vía pública por presencia de indigentes o cartoneros que 
ensuciaran, la de prevenir y sancionar la fijación de afiches en el mobiliario urbano así 
como las deposiciones caninas informando a los paseadores o vecinos sobre la norma 
vigente. 
Que la participación del agente Beltrán en el procedimiento del 27/06/2011 en el taller 
textil ubicado en la calle Concordia 563, se refleja en el acta de comprobación de 
infracción N° 331.222 de fs. 205, la cual demuestra que ese día, el nombrado se 
presentó en dicho local y valiéndose de su condición de inspector, efectuó un 
operativo, cuyo resultado negativo asentó en el acta que luego confeccionó. 
Que sin importar que hubiera efectuado el operativo o no en dicho local textil, lo cierto 
es que es indisputable la pretensión del inculpado de realizar dicho procedimiento sin 
contar con autorización de la superioridad ni atribuciones para llevarlo a cabo por las 
razones dadas a fs. 102/103 por Sbora Armando e informativa de fs. 107 y vta. 
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Que las actas de comprobación de infracción N° 331.202, 331.203, 331.205, 331.206, 
331.218, 331.219, 331.220, 331.221, 331.322, 331.223 y 331.224, correspondientes a 
los respectivos operativos efectuados en los locales textiles de Mirave Nº 2709 (fs. 
194, 25/04/2011), Aranguren Nº 3611/13 (fs. 201, 26/04/2011), Bogotá Nº 2827 (fs. 
202, 02/05/2011), Felipe Vallese Nº 2575 (fs. 204, 03/05/2011), Mercedes Nº 1023 (fs. 
200, 13/06/2011), Moreto Nº 1322 (fs. 198, 1706/2011), Sanabria Nº 760 (fs. 199, 
23/06/2011), Balbastro Nº 2028 (fs. 203, 24/06/2011), Concordia Nº 563 (fs. 205, 
27/06/2011), Av. Garzón Nº 4867 (fs. 197, 30/06/2011) y San Pedro Nº 5648 (fs. 208, 
07/07/2011), que se hallaron en el interior del portafolio de otro inspector al momento 
de proceder a su secuestro en un procedimiento judicial efectuado el 26/07/2011 y que 
integran la documentación secuestrada y reservada en el Tribunal Nacional Oral en lo 
Criminal Nº 5, acreditan los procedimientos de inspección efectuados. 
Que a la luz de los hechos, la conducta del sumariado configura un accionar indebido 
y sospechoso pues sus facultades como inspector se limitaban a inspeccionar la 
existencia de irregularidades en la vía pública y de ninguna manera podía confeccionar 
actas relativas a inspecciones en talleres textiles (ver fs. 72 vta./73). Tampoco estaba 
autorizado a ingresar en los interiores de los locales, excepto que constatara la 

 existencia de residuos en la vía pública, y en caso de que el comerciante se negara a 
prestar colaboración podía solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
Que conviene recordar que la función del Inspector afectado al Área de Operaciones 
consiste básicamente en realizar relevamiento de las denuncias vecinales ingresadas 
mediante el sistema S.U.A.C.I. u otros canales, coordinar tareas de higienización en la 
vía pública, tareas de prevención por deposición canina y sobre dengue, e infraccionar 
todo lo relacionado a la pegatina de afiches en la vía pública no autorizados. 
Que cabe destacar además que toda inspección surge de un plan o una orden, 
previamente planificado y ordenado por la Jefatura correspondiente, con áreas 
asignadas a los inspectores, cosa que en este caso no existió, lo que le asigna al 
procedimiento realizado por el agente Beltrán, un grado de irregularidad insoslayable. 
En este sentido nada de esto se realizó. 
Que en reiteradas oportunidades, el empleado Beltrán consignó en las actas que se le 
había impedido el acceso a los locales en cuestión y por tal razón, no pudo realizar el 
procedimiento de inspección. 
Que sin embargo, este inculpado, en ningún caso, solicitó el auxilio de la fuerza 
pública para que se le allanara tal ingreso a los predios que pretendía inspeccionar, lo 
cual es una prueba más de su inconducta. 
Que luego de analizados los trece reproches formulados al agente Mauro Fabián 
Beltrán, resulta que todos ellos han sido probados, quien con su conducta incumplió 
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t.c. 
por Ley Nº 5.666). 
Que el caso en examen resulta particularmente grave para esta Administración, en 
atención a las características de los hechos y a la calidad de agente del autor, quien 
estaba acreditado para representar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en sus 
funciones de inspector de la Dirección General de Inspección. De esta manera, la falta 
grave que cometió se tradujo en un perjuicio moral que comprometió su credibilidad y 
la transparencia en el accionar de las instituciones. 
Que en sustento a lo expuesto, y atento a las constancias de autos que evidencian 
que ha mediado en esta investigación administrativa de forma ordenada y completa los 
pasos legales instituidos a los fines de resguardar la garantía de defensa en juicio, 
deviene procedente afirmar que la conducta de Beltrán es autosuficiente para generar 
una sanción disciplinaria, por encontrarse ostensiblemente conculcado el principio 
general de buena fe al que están sometidas las partes en el seno de una relación de 
empleo público, lo cual impide la prosecución del vínculo laboral. 
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Que en consecuencia, se recomendará aplicarle una sanción segregativa, debiendo 
señalarse, sus evaluaciones de desempeño de los años 2010 y 2011 obrantes a fs. 
313/314 y conforme a lo indicado en el artículo 56 de la Ley N° 471 (t.c. por la Ley Nº 
5.454) y en el artículo 22 del Decreto N° 3.360/MCBA/68 (Reglamento de Sumarios 
Administrativos), la gravedad de su falta, la ausencia de sanciones anteriores 
informada en sus antecedentes de fs. 294 y los perjuicios causados. 
Que en mérito a la brevedad, se tienen aquí por reproducidas las citas doctrinarias 
efectuadas al analizarse la situación del agente sumariado Sergio Gabriel Arno. 
Que es cierto que el Tribunal Nacional Oral en lo Criminal Nº 5, en la causa N° 
29.229/11 (número interno 4102), por sentencia firme de fecha 12/06/2015 (fs. 428 y 
vta.), absolvió a Beltrán por la participación que se le atribuyó en los hechos por los 
cuales se elevó la causa a juicio, por falta de acusación fiscal (artículos 3 y 402 del 
Código Procesal Penal de la Nación). 
 Que sin perjuicio de ello, debe señalarse que la situación judicial del sumariado, no 
obsta a aplicarle una sanción disciplinaria, atento a la independencia entre la 
investigación administrativa y la pesquisa penal, receptada por el artículo 58 de la Ley 
Nº 471 (t.c. por la Ley Nº 5.454), de acuerdo al cual, "la sustanciación de los sumarios 
administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la imposición de las 
sanciones pertinentes son independientes de la causa criminal". 
Que este criterio también ha sido receptado en la jurisprudencia del fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario local de la Ciudad de Buenos Aires., como fuera detallado 
en el análisis de los cargos de los otros cosumariados. 
Que con dicha inteligencia puede afirmarse que, si del procedimiento instructivo, 
surgen elementos que acrediten una conducta violatoria de los deberes y obligaciones 
del agente público, la sanción disciplinaria resulta procedente independiente de lo 
arribado en sede penal. Ello es así toda vez que, un hecho no puede constituir un 
delito y, no obstante, constituir una falta que permita a la Administración articular su 
potestad disciplinaria. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 1.218 de la Ciudad de Buenos Aires y, de las 
facultades que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Rechazar los planteos de sustento legal de la presente requisitoria y de 
realización de la prueba, incoados por el agente Gabriel Sergio Arno (F.C. N° 430.112 
- D.N.I. N° 17.721.315). 
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Artículo 2º: Sancionar con cesantía al agente Sergio Gabriel Arno (F.C. N° 430.112 - 
D.N.I. N° 17.721.315), en orden a los siguientes cargos: 1) "Haberse presentado en el 
taller sito en la Avda. Eva Perón 4007, el día 25 de julio de 2011 y valiéndose de su 
condición de inspector del GCBA efectuó un procedimiento inspectivo en el lugar sin 
contar con orden ni autorización al respecto por parte de la Superioridad; 2) "Haber 
efectuado en el citado procedimiento observaciones respecto a la habilitación del local 
para las que carece de facultades conforme a las funciones que tenía asignadas"; 3) 
"De igual modo haberse presentado en dicho local el día 26 de julio de 2011 sin orden 
de trabajo ni facultades para ello" (Arno, López y García); 4) "Haberse presentado el 
día 26 de julio de 2011 en la fábrica ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 
3663 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento en el 
que labró informe de inspección y acta de comprobación de infracción N° 345290, por 
presuntas irregularidades para las que no contaba con poder de policía por no resultar 
esas faltas materia de su competencia"; 5) "Haberse presentado en el comercio sito en 
Francisco Bilbao 5370, el día 4 de julio de 2011 y valiéndose de su condición de 
inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el libro de habilitación indicando 
haber verificado respecto el cumplimiento de la Ley 123, sin contar con poder de 
policía por no resultar esa falta materia de su competencia"; 6) Haber efectuado 
procedimientos de inspección en donde labró informes de inspector en los comercios 
sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 1351, San Nicolás 
758, Felipe Vallese 3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de julio, 15 de junio y 30 
de mayo de 2011, respectivamente; en donde efectuó observaciones por presuntas 
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faltas para las que crecía de poder de policía por cuanto no resultan materia de la 
competencia que le fuera oportunamente asignada y sin contar con orden de 
inspección al respecto"; 7) "Haberse presentado el día 8 de octubre de 2010 en el 
comercio ubicado en la calle Joaquín V. González 1181, y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el inspector Isaías 
García, para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron 
un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de 
policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 8) "Haberse 
presentado el día 26 de octubre de 2010 en el comercio ubicado en la calle Juan 
Agustín García 2242/44, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento conjuntamente con el inspector Isaías García, para el que no contaban 
con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia"; 9) "Haberse presentado el día 19 de abril de 
2011 en el comercio textil ubicado en la calle Venancio Flores 3455, y valiéndose de 
su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el 
inspector Isaías García, para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el 
que elaboraron un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenían poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 10) 
"Haberse presentado el día 18 de noviembre de 2010 en la fábrica ubicada en la calle 
Caracas 1636 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 11) "Haberse 
presentado el día 23 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle Páez 3290 y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que 
no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia"; 12) "Haberse presentado el día 27 de diciembre 
de 2010 en el comercio ubicado en la calle Tres Arroyos 432 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia"; 13) "Haberse presentado el día 20 de noviembre de 2010 
en el comercio ubicado en la Avda. Garay 2551/53 y valiéndose de su calidad de 
inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia"; 14) "Haberse presentado el día 7 de febrero de 2011 en el comercio 
ubicado en la calle Fonrouge 2174/80 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 15) 
"Haberse presentado el día 25 de enero de 2011 en el comercio ubicado en la Avda. 
Garay 4041 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 16) "Haberse 
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presentado el día 29 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle Concordia 
745 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, 
conjuntamente con el inspector Christian López, para el que no contaban con orden de 
la Superioridad y en el que elaboraron un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenían poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia"; 17) "Haberse presentado el día 12 de noviembre de 2010 
en el depósito ubicado en la Avda. Brasil 3125 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia"; 18) "Haberse presentado el día 25 de julio de 2011 en la fábrica 
ubicada en la Avda. Derqui 3762 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 19) 
"Haberse presentado y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
procedimientos, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
informes de inspección efectuando observaciones excediéndose del marco de la 
competencia que le fuera asignada, en las siguientes fechas y domicilios: el día 
12/11/2010 en el comercio de la calle Patagones 2470; el día 19/10/2010 en el 
comercio de Marcos Paz 1809; el día 24/01/2011 en el comercio de la calle César Díaz 
5053/55; el día 29/11/2010 en el comercio de la calle Baldomero Fernández Moreno 
3065; el día 18/04/2011 en el comercio de la calle Esteban Bonorino 1220; el día 
03/10/10 en el comercio de la calle San Nicolás 1269; el día 12/04/2011 en el comercio 
de la calle Páez 3063/65; el día 29/03/2011 en el comercio de la calle Remedios 3246; 
el día 18/11/2010 en el comercio de la calle Luis Viale 1423; el día 18/11/2010 en el 
local de la calle San Blas 2390; el día 25/11/2010 en el comercio de la calle Del Tigre 
3857; el día 18/11/2010 en el comercio de la calle Luis Viale 1894; el día 22/10/2010 
en el comercio de la calle Sunchales 729; el día 01/11/2010 en el local comercial de la 
calle Sanabria 1972 y el día 14/03/2011 en el local de la calle Rivera Indarte 1468"; 20) 
"Haberse presentado el día 24 de mayo de 2011 en el depósito ubicado en la calle 
Páez 3385 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, 
para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 345.229, excediéndose en sus funciones" y 21) 
"Haberse presentado el día 27 de junio de 2011 en el taller ubicado en la calle Emilio 
Lamarca 456 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 345.233, excediéndose en sus funciones", 
quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, 
incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 5.666) e incurrió en la prohibición del 
artículo 11, inciso k) del mismo plexo legal. 
Artículo 3º: Rechazar los planteos de nulidad de los cargos administrativos, de 
derechos constitucionales afectados, de violación expresa a las garantías 
constitucionales, de violación al principio de inocencia y de nulidad de la imputación de 
cargo, incoados por el agente Christian Daniel López (F.C. Nº 430.737 - D.N.I. N° 
30.367.860). 
Artículo 4º: Sancionar con cesantía al agente Christian Daniel López (F.C. Nº 430.737 
- D.N.I. N° 30.367.860), en orden a los siguientes cargos: 1) "Haberse presentado en 
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el taller sito en la Avda. Eva Perón 4007, el día 25 de julio de 2011 y valiéndose de su 
condición de inspector del GCBA efectuó un procedimiento inspectivo en el lugar sin 
contar con orden ni autorización al respecto por parte de la Superioridad"; 2) "Haber 
efectuado en el citado procedimiento observaciones respecto a la habilitación del local 
para las que carece de facultades conforme a las funciones que tenía asignadas"; 3) 
"De igual modo haberse presentado en dicho local el día 26 de julio de 2011 sin orden 
de trabajo ni facultades para ello";4) "Haberse presentado el día 26 de julio de 2011 en 
la fábrica ubicada en la calle Baldomero Fernández Moreno 3663 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento en el que labró informe de 
inspección y acta de comprobación de infracción N° 345290, por presuntas 
irregularidades para las que no contaba con poder de policía por no resultar esas 
faltas materia de su competencia"; 5) "Haber solicitado apoyo a la Policía Federal 
mediante llamado al comando radioeléctrico, el día 25 de julio de 2011 con la finalidad 
de efectuar una inspección en un taller sito en la calle Dolores 131, sin contar con 
orden de inspección en el citado lugar"; 6) "Haberse presentado en el taller sito en 
Ameghino 718, el día 6 de julio de 2011 y valiéndose de su condición de inspector 
efectuó un procedimiento en el que firmó el libro de habilitación al tiempo que labró 
acta de comprobación de infracción N° 345329 por presuntas irregularidades para las 
que no contaba con poder de policía por no resultar esa falta materia de su 
competencia"; 7) "Haber efectuado procedimientos de inspección en donde labró 
informes de inspector en los comercios sitos en León Pinelo 4867, Miralla 2751, 
Terrada 1034, Ameghino 1351, San Nicolás 758, Felipe Vallese 3558, los días 11 de 
julio, 1° de marzo, 13 de julio, 15 de junio y 30 de mayo de 2011, respectivamente; en 
donde efectuó observaciones por presuntas faltas para las que crecía de poder de 
policía por cuanto no resultan materia de la competencia que le fuera oportunamente 
asignada y sin contar con orden de inspección al respecto"; 8) "Haberse presentado el 
día 3 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle Bahía Blanca 461 y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que 
no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia"; 9) "Haberse presentado en el comercio ubicado 
en la calle Curapaligue 1722 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 10) "Haberse 
presentado el día 23 de junio de 2011 en el comercio ubicado en la calle Bahía Blanca 
1664 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para 
el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenía poder de policía por no 
resultar las mismas materia de su competencia"; 11) "Haberse presentado el día 16 de 
mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle Argerich 803 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia"; 12) "Haberse presentado el día 1° de julio de 2011 en el 
comercio ubicado en la calle Cuenca 859 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones 
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para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su 
competencia"; 13) "Haberse presentado el día 7 de junio de 2011 en el comercio 
ubicado en la calle Lautaro 1337 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 14) 
"Haberse presentado el día 26 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle 
San Nicolás 748 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 15) "Haberse 
presentado el día 29 de mayo de 2011 en el comercio ubicado en la calle Concordia 
745 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento, junto 
con el Inspector Sergio Arno, para el que no contaban con orden de la Superioridad y 
en el que elaboraron un informe de inspección efectuando observaciones para las que 
no tenían poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia, al 
tiempo que dejaron constancia de la inspección en el Libro de Habilitación del citado 
local"; 16) "Haberse presentado el día 22 de julio de 2011 en el comercio ubicado en la 
calle Helguera 834 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento, junto con el inspector Mauro Beltrán, para el que no contaba con orden 
de la Superioridad y en el que elaboró un informe de inspección efectuando 
observaciones para las que no tenía poder de policía por no resultar las mismas 
materia de su competencia y al tiempo que labró acta de comprobación de infracción 
N° 345288"; 17) "Haberse presentado el día 24 de junio de 2011 en el taller textil 
ubicado en la calle Balbastro 1247 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento, para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenía poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia" y 18) 
"Haberse presentado y valiéndose de su calidad de inspector haber labrado actas de 
comprobación de infracción, excediéndose del marco de la competencia que tenía 
asignada; en las siguientes fechas y domicilios: el 15/06/11 en el comercio sito en 
Bilbao 4596, labrando acta de fs. 178; el 29/06/11 en el comercio de San Pedro 4557, 
labrando acta de fs. 179; el día 07/07/11, en el comercio de la calle Hubac 5563, 
labrando acta de fs. 180; el 25/07/11 en el comercio de la calle Ensenada 432, 
labrando acta de fs. 181; el día 17/06/11 en el comercio de la calle San Pedro 4415, 
labrando acta de fs. 182; el día 22/06/11 en el comercio de la calle Cobo 1821, 
labrando acta de fs. 183; el día 22/06/11 en el local de la calle Cobo 1722, labrando 
acta de fs. 184; el día 27/06/11 en el taller de la calle Morón 3447, labrando acta de fs. 
185; el 01/06/11 en el local de la calle Campana 835, labrando acta de fs. 186; el día 
07/07/11 en San Pedro 4773, labrando acta de fs. 187 y el día 29/03/11 en Remedios 
3174, labrando acta de fs. 188", quien con su conducta incumplió las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t.c. por Ley Nº 5.666) 
e incurrió en la prohibición del artículo 11, inciso k) del mismo plexo legal. 
Artículo 5º: Rechazar el planteo de nulidad de los cargos administrativos incoados por 
el agente Isaías Daniel García (F.C. N° 432.426 - D.N.I. N° 27.831.096). 
Artículo 6º: Sancionar con cesantía al agente Isaías Daniel García (F.C. Nº 432.426), 
en orden a los siguientes cargos: 1) "Haberse presentado en el taller sito en la Avda. 
Eva Perón 4007, el día 26 de julio de 2011 sin orden de trabajo ni facultades para 
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ello"; 2) "Haberse presentado en el local sito en San Nicolás 457, el día 13 de julio de 
2011 y valiéndose de su condición de inspector efectuó un procedimiento en el que 
firmó el libro de habilitación al tiempo que labró acta de comprobación de infracción N° 
345330 por presuntas irregularidades para las que no contaba con poder de policía por 
no resultar esa falta materia de su competencia"; 3) "Haberse presentado en el taller 
sito en Ameghino 718, el día 6 de julio de 2011 y valiéndose de su condición de 
inspector efectuó un procedimiento en el que firmó el libro de habilitación al tiempo que 
labró acta de comprobación de infracción N° 3453296 por presuntas irregularidades 
para las que no contaba con poder de policía por no resultar esa falta materia de su 
competencia"; 4) "Haberse presentado en el comercio sito en Francisco Bilbao 5370, 
el día 4 de julio de 2011 y valiéndose de su condición de inspector efectuó un 
procedimiento en el que firmó el libro de habilitación indicando haber verificado 
respecto el cumplimiento de la Ley 123, sin contar con poder de policía por no resultar 
esa falta materia de su competencia"; 5) "Haber efectuado procedimientos de 
inspección en donde labró informes de inspector en los comercios sitos en León Pinelo 
4867, Miralla 2751, Terrada 1034, Ameghino 1351, San Nicolás 758, Felipe Vallese 
3558, los días 11 de julio, 1° de marzo, 13 de julio, 15 de junio y 30 de mayo de 2011, 
respectivamente; en donde efectuó observaciones por presuntas faltas para las que 
crecía de poder de policía por cuanto no resultan materia de la competencia que le 
fuera oportunamente asignada y sin contar con orden de inspección al respecto"; 6) 
"Haberse presentado el día 23 de febrero de 2011 en la fábrica ubicada en la calle 
Martínez Castro 1223/25 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 7) "Haberse 
presentado el día 3 de enero de 2011 en la fábrica ubicada en la calle Crisóstomo 
Álvarez 3144, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que 
elaboró un informe de inspección efectuando observaciones para las que no tenía 
poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 8) "Haberse 
presentado el día 8 de octubre de 2010 en el comercio ubicado en la calle Joaquín V. 
González 1181, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento conjuntamente con el inspector Gabriel Arno, para el que no contaban 
con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de inspección 
efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no resultar las 
mismas materia de su competencia"; 9) "Haberse presentado el día 26 de octubre de 
2010 en el comercio ubicado en la calle Juan Agustín García 2242/44, y valiéndose de 
su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento conjuntamente con el 
inspector Gabriel Arno, para el que no contaban con orden de la Superioridad y en el 
que elaboraron un informe de inspección efectuando observaciones para las que no 
tenían poder de policía por no resultar las mismas materia de su competencia"; 10) 
"Haberse presentado el día 19 de abril de 2011 en el comercio textil ubicado en la 
calle Venancio Flores 3455, y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado 
un procedimiento conjuntamente con el inspector Gabriel Arno, para el que no 
contaban con orden de la Superioridad y en el que elaboraron un informe de 
inspección efectuando observaciones para las que no tenían poder de policía por no 
resultar las mismas materia de su competencia" y 11) "Haberse presentado el día 30 
de junio de 2011 en el comercio textil ubicado en la calle Monte 4449, y valiéndose de 

 su calidad de inspectores haber efectuado un procedimiento, para el que no contaban 
con orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
345.328 para las que no tenía poder de policía por no resultar la falta constatada 
materia de su competencia", quien con su conducta incumplió las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley N° 471 (t.c. por Ley N° 
5.666), en función de lo previsto en el artículo 53, inciso e) del mismo plexo normativo. 
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Artículo 7º: Sancionar cesantía al agente Mauro Fabio Beltrán (F.C. Nº 430.193 - D.N.I. 
N° 21.602.377), en orden a los siguientes cargos: 1) "Haberse presentado el día 7 de 
julio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle San Pedro 5348 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
331.224, por la presunta irregularidad consistente en no poseer habilitación"; 2) 
"Haberse presentado el día 22 de julio de 2011 en el domicilio ubicado en la calle 
Helguera 834, conjuntamente con el inspector Christian Daniel López y valiéndose de 
su calidad de inspectores haber efectuado un procedimiento para el que no contaban 
con orden de la Superioridad y en el que se labró acta de comprobación de infracción 
N° 345.288, por la presunta irregularidad consistente en la falta de documentación al 
momento de la inspección y en donde dejó constancia del procedimiento firmando en 
el Libro de Habilitación del local"; 3) "Haberse presentado el día 25 de abril de 2011 en 
el taller textil ubicado en la calle Mirave 2709 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.202, por la 
presunta irregularidad consistente en impedir el procedimiento"; 4) "Haberse 
presentado el día 30 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la Avda. Garzón 
4867 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para 
el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de 
comprobación de infracción N° 331.223, por la presunta irregularidad consistente en 
no poseer documentación al momento de la inspección"; 5) "Haberse presentado el 
día 17 de junio de 2011 en el taller de confección ubicado en la calle Moreto 1322 y 
valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que 
no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de 
infracción N° 331.219, por la presunta irregularidad consistente en no poseer 
documentación al momento de la inspección"; 6) "Haberse presentado el día 23 de 
junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Sanabria 760 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
331.220, por la presunta irregularidad consistente en no poseer documentación al 
momento de la inspección"; 7) "Haberse presentado el día 13 de junio de 2011 en el 
taller textil ubicado en la calle Mercedes 1023 y valiéndose de su calidad de inspector 
haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la 
Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.218, por la 
presunta irregularidad consistente en no poseer documentación al momento de la 
inspección"; 8) "Haberse presentado el día 26 de abril de 2011 en el taller textil 
ubicado en la calle Aranguren 3611/13 y valiéndose de su calidad de inspector haber 
efectuado un procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en 
el que labró acta de comprobación de infracción N° 331.203, por la presunta 
irregularidad consistente en impedir el procedimiento"; 9) "Haberse presentado el día 2 
de mayo de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Bogotá 2827 y valiéndose de su 
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calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
331.205, por la presunta irregularidad consistente en impedir el procedimiento"; 10) 
"Haberse presentado el día 24 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle 
Balbastro 2028 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 331.221, por la presunta irregularidad 
consistente en impedir el procedimiento"; 11) "Haberse presentado el día 3 de mayo 
de 2011 en el taller textil ubicado en la calle Felipe Vallese 2575 y valiéndose de su 
calidad de inspector haber efectuado un procedimiento para el que no contaba con 
orden de la Superioridad y en el que labró acta de comprobación de infracción N° 
331.206, por la presunta irregularidad consistente en impedir el procedimiento"; 12) 
"Haberse presentado el día 27 de junio de 2011 en el taller textil ubicado en la calle 
Concordia 563 y valiéndose de su calidad de inspector haber efectuado un 
procedimiento para el que no contaba con orden de la Superioridad y en el que labró 
acta de comprobación de infracción N° 331.222, por la presunta irregularidad 
consistente en impedir el procedimiento" y 13) "No haber elevado a la Superioridad a 
los fines de la prosecución de su trámite la cantidad de 11 actas de comprobación de 
infracción comprendidas en los N° 331.202, 331.203, 331.205, 331.206 y 331.218 al 
331.224, las cuales fueron halladas en un portafolio en poder de otro inspector al 
momento de proceder a su secuestro en un procedimiento judicial llevado a cabo el 
día 26 de julio de 2011, las que fueron labradas entre el 25 de abril y el 7 de julio de 
2011", quien con su conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, 
incisos a), c) y f) de la Ley N° 471 (t.c. por Ley N° 5.666), en función de lo previsto en 
el artículo 53, inciso e) del mismo plexo normativo. 
Artículo 8º: En forma previa a hacerse efectivas las sanciones aconsejadas en los 
puntos II, IV, VI y VII, verificar si los agentes Gabriel Sergio Arno (F.C. Nº 430.112 - 
D.N.I. Nº 17.721.315), Christian Daniel López (F.C. Nº 430.737 - D.N.I. Nº 30.367.860), 
Isaías Daniel García (F.C. Nº 432.426 - D.N.I. Nº 27.831.096) y Mauro Fabián Beltrán 
(F.C. N° 490.193 - D.N.I. N° 21.602.377), se encuentran amparados por el marco 
normativo de la Ley Nº 23.551 y en caso afirmativo, devolver las presentes 
actuaciones a esta Procuración General para promover judicialmente la exclusión de 
su tutela sindical. 
Artículo 9º: Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y registraciones 
correspondientes. 
Artículo 10º: Remitir copia fiel de la resolución que se dicte, al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, atento a que los agentes Gabriel Sergio Arno (F.C. Nº 430.112 - 
D.N.I. Nº 17.721.315), Christian Daniel López (F.C. Nº 430.737 - D.N.I. Nº 30.367.860), 
Isaías Daniel García (F.C. Nº 432.426 - D.N.I. Nº 27.831.096) y Mauro Fabián Beltrán 
(F.C. N° 490.193 - D.N.I. N° 21.602.377) revistan en la Dirección General de Limpieza. 
Artículo 11º: Agravar las sanciones aconsejadas en los artículos 2 y 4 en caso de que 
adquiera firmeza la sentencia del 12/06/2015 dictada por el Tribunal Oral en lo 
Criminal Nº 5 en la Causa Nº 29229/2011, mediante la cual se condenó a los agentes 
Gabriel Sergio Arno (F.C. Nº 430.112 - D.N.I. Nº 17.721.315) y Christian Daniel López 
(F.C. Nº 430.737 - D.N.I. Nº 30.367.860) como coautores del delito de exacciones 
ilegales agravado por intimidación (hecho identificado como 3 en el requerimiento de 
elevación a juicio) a dos años de prisión en suspenso, costas e inhibición especial para 

 ejercer cargos públicos por seis años y a tres años de cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el artículo 27 bis, incisos 1º y 8º del Código Penal. 
Artículo 12°: 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. 
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Artículo 13º: Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (Anexo de 
la Resolución Nº 130/GCABA/SECLYT/14). Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes Nº 70 
(BOCBA Nº 539), N° 3.304 (BOCBA N° 3.335) y N° 4.895 (BOCBA N° 4.318), los 
Decretos N° 1.123/01 (BOCBA N° 1.259), N° 2.245/06 (BOCBA N° 2.596), N° 589/09 
(BOCBA N° 3.206), N° 263/10 (BOCBA N° 3.396) y N° 196/11 (BOCBA N° 3.652), las 
Resoluciones N° 245-SECLYT/11 (BOCBA N° 3.780), N° 2.098-SSGEYAF/11 (BOCBA 
N° 3.810), Nº 130-SECLYT/14 (BOCBA Nº 4.371), N° 46-SGCBA/16 (BOCBA N° 
4.837), N° 211-SGCBA/16 (BOCBA N° 5.035), N° 76-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.137) y 
Nº 1.789-MHGC/17 (BOCBA Nº 5.150), la Disposición Nº 327-DGCG/14 (BOCBA Nº 
4.550), el Expediente Electrónico Nº 14.287.263-MGEYA-GGTALSGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector del 
Sistema de Control Interno, con 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que conforme el artículo citado, esta Sindicatura General "tiene a su cargo el control 
interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión 
(...) de la administración pública en todas las jurisdicciones que componen la 
administración central y descentralizada (...)", siendo "(...) el órgano rector de las 
normas de control interno (...)", ejerciendo por ello "(...) la fiscalización del 
cumplimiento y aplicación de las mismas (...)"; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que, a fin de posibilitar el cumplimiento del rol de órgano rector del Sistema de Control 
Interno previsto para esta Sindicatura General, el artículo 123 inciso 1) de la Ley citada 
encomienda a dicho organismo el dictado y la aplicación de las Normas de Control 
Interno a las que se sujetan las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su 
órbita de control; 
Que, en el mismo sentido, el inciso 2) de dicho artículo también otorga a esta 
Sindicatura General la función de dictar las Normas de Auditoría Interna y la 
supervisión de su aplicación, por parte de las jurisdicciones y entidades que componen 
la administración central y descentralizada; 
Que la Ley N° 3.304 (texto consolidado por Ley N° 5.666) creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad con el fin de 
encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Ley N° 4.895 de Ética Pública (texto consolidado por Ley N° 5.666), destinada 
a regular las obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que se aplican al 
ejercicio de la función pública, estableció en el Capítulo V, el Régimen de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales; 
Que mediante Decreto N° 2.245/06, y modificatorio, se establecieron los lineamientos 
básicos para la asignación y uso de teléfonos celulares, destinados a los funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad para el desempeño de las funciones encomendadas a los 
mismos; 
Que por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema integrado de 
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 263/10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial 
de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que el Decreto N° 196/11 implementó el "Expediente Electrónico" (EE) en los términos 
de la Ley de Modernización; 
Que por Resolución Nº 245-SECLYT/11 se instruyó a todos los organismos y entes 
descentralizados que conforman el Gobierno de la Ciudad a utilizar el módulo 
"Generador Electrónico de Documentos Oficiales" (GEDO) como medio de creación, 
registración y archivo de Dictámenes, Dictámenes de firma conjunta, Actas, Actas de 
firma conjunta, Proyectos de Convenios y Convenios;  
Que por Resolución N° 2.098-SSGEYAF/11 se reglamentó el Decreto N° 2.245/06 y se 
estableció el mecanismo tendiente a reglar el procedimiento de devolución de las 
terminales móviles, oportunamente asignadas a funcionarios, al momento de cese 
efectivo en el cargo o cuando modificasen el nivel de organización en el que prestan 
sus funciones; 
Que por Resolución Nº 130-SECLYT/14, y en el marco de la política de modernización 
de la Administración Pública, se aprobó el "Reglamento para la Gestión de 
Actuaciones Administrativas"; 
Que por Resolución N° 46-SGCBA/16 se aprobó el procedimiento de auditoría a 
realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario y se aprobaron los 
formularios correspondientes para dicho procedimiento; 
Que mediante Resolución N° 211-SGCBA/16 se aprobó el Procedimiento de Cierre de 
Ejercicio y los formularios correspondientes para dicho procedimiento; 
Que la Resolución Nº 76-SGCBA/17 modificó la Estructura Orgánico Funcional de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 1.789-MHGC/17 se estableció un actualizado, único y nuevo 
marco normativo que contempla la regulación integral de la asignación, uso, 
administración, control y gestión del Servicio de Comunicaciones Móviles; 
Que por Disposición Nº 327-DGCG/14 se fijó al Módulo de Bienes Patrimoniales 
dentro del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), como 
único sistema válido para registrar los movimientos (altas, transferencias y bajas) de 
los bienes pertenecientes al Gobierno de la Ciudad; 
Que en razón de lo expuesto, atento a la normativa imperante en la materia y a las 
modificaciones incorporadas por la Resolución Nº 211-SGCBA/16 que aprueba el 
Procedimiento de Cierre de Ejercicio, resulta necesario adecuar el procedimiento de 
auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario, a fin de 
compatibilizarlo con las normas citadas en los considerandos precedentes;  

 Que la Subgerencia Operativa Normativa ha tomado la intervención correspondiente 
en virtud de las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 76-SGCBA/17; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 14.531.311-
GGTALSGCBA/17. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 123, inciso 1) e inciso 2) 
de la Ley Nº 70, 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el procedimiento de auditoría a realizarse al momento de 
producirse un cambio de funcionario, que como Anexo I, Informe Nº IF 14.757.320-
GGTALSGCBA/17, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Apruébanse los formularios correspondientes al procedimiento de 
auditoría a realizarse al momento de producirse un cambio de funcionario que, como 
Anexo II, Informe Nº IF 14.758.639-GGTALSGCBA/17, forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establécese que el procedimiento de auditoría aprobado por el artículo 1° 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo EE del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
Artículo 4º.- Establécese que se encuentran alcanzados por la presente Resolución los 
siguientes componentes de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los cuales se haya producido un cambio de funcionario 
en virtud de un alejamiento de sus funciones, sea cual fuere la motivación que lo 
determine y/o en virtud de un cambio, o supresión en la Estructura Orgánico Funcional 
en el ámbito de su jurisdicción: 
a. Las unidades de organización que componen la Administración Central y 
Descentralizada del Poder Ejecutivo, en orden jerárquico descendiente hasta el nivel 
de Dirección General inclusive, o funcionarios de nivel equivalente; 
b. Toda dependencia de nivel inferior al de Dirección General o equivalente, que tenga 
fondos asignados para gastos o fondos recaudados; 
c. Las Unidades, Comisiones, Consejos, Coordinaciones u otros componentes de 
similar naturaleza dentro de la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que tengan fondos asignados para gastos o fondos 
recaudados. 
Artículo 5º.- Establécese que las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, deberán cumplimentar la 
aplicación del procedimiento de auditoría aprobado por el artículo 1º. 
Artículo 6º.- Establécese que las Gerencias Generales Auditoría Jurisdicción I y II de 
esta Sindicatura General, por intermedio de las Gerencias Operativas de supervisión 
correspondientes, deberán cumplimentar la aplicación del procedimiento de auditoría 
aprobado por el artículo 1º, en oportunidad de encontrarse afectada la titularidad de 
una Unidad de Auditoría Interna de su jurisdicción. 
Artículo 7º.- Establécese que el/la Síndico/a General Adjunto/a de esta Sindicatura 
General deberá cumplimentar la aplicación del procedimiento de auditoría aprobado en 

 el artículo 1º, en oportunidad de encontrarse afectada la titularidad de la Unidad de 
Auditoría Interna de dicho órgano de control. 
Artículo 8º.- Las autoridades superiores de las jurisdicciones y entidades que 
componen la Administración Central y Descentralizada del Poder Ejecutivo, deberán 
arbitrar los medios necesarios para que se lleve a cabo el procedimiento de auditoría 
aprobado por el artículo 1º, debiendo solicitar la apertura del correspondiente 
Expediente Electrónico, según corresponda: 
a. A la Unidad de Auditoría Interna del organismo, en oportunidad de producirse un 
cambio de funcionario de su jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo; 
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b. A las Gerencias Generales Auditoría Jurisdicción I y II de esta Sindicatura General, 
en el caso de encontrarse afectada la titularidad de una Unidad de Auditoría Interna de 
su jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo; 
c. Al/A la Síndico/a General Adjunto/a en el caso de encontrarse afectada la titularidad 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General. 
Artículo 9º.- Establécese que los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de las 
distintas jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, las 
Gerencias Generales Auditoría Jurisdicción I y II de esta Sindicatura General, o el/la 
Síndico/a General Adjunto/a, según corresponda, que hayan tomado conocimiento por 
un medio fehaciente de un cambio de funcionario, estarán facultados para generar el 
Expediente Electrónico para la aplicación del procedimiento de auditoría aprobado por 
el artículo 1º, previa puesta en conocimiento de la autoridad superior de la jurisdicción 
y/o entidad corrrespondiente. 
Artículo 10.- Los Titulares de las Unidades de Auditoría Interna de las distintas 
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo, las Gerencias Generales 
Auditoría Jurisdicción I y II de esta Sindicatura General, o el/la Síndico/a General 
Adjunto/a, según corresponda, deberán remitir el Informe Final de Auditoría por 
cambio de funcionario a los destinatarios correspondientes, en un plazo de sesenta 
(60) días hábiles a contarse desde el momento de la toma de conocimiento fehaciente 
del alejamiento del funcionario saliente. En el caso de demora en la entrega de la 
documentación respaldatoria necesaria para emitir el Informe, podrá solicitarse una 
prórroga única y excepcional no mayor de quince (15) días hábiles, mediante pedido 
debidamente fundado.  
Artículo 11.- La solicitud de prórroga para remitir el Informe Final de Auditoría por 
cambio de funcionario deberá solicitarse al/a la Síndico/a General Adjunto/a o al/a la 
Síndico/a General, según corresponda, y de acuerdo al siguiente detalle:  
a. La Unidad de Auditoría Interna deberá solicitar la prórroga al/a la Síndico/a Geneal 
Adjunto/a, con copia al/a la Síndico/a General y al Gerente General de Auditoría de la 
Jurisdicción correspondiente de esta Sindicatura General; 
b. Las Gerencias Generales Auditoría Jurisdicción I y II de esta Sindicatura General, 
deberán solicitar la prórroga al/a la Síndico/a General Adjunto/a, con copia al/a la 
Síndico/a General; 
c. El/La Síndico/a General Adjunto/a deberá solicitar la prórroga al/a la Síndico/a 
General. El/La Síndico/a General o el/la Síndico/a General Adjunto, según 
corresponda, decidirá su otorgamiento en virtud de las características propias y la 
complejidad del caso. El pedido de prórroga y su otorgamiento deberá tramitarse 
mediante el Módulo de Comunicaciones Oficiales (CCOO) del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 

 Artículo 12.- Si al momento de la entrega del Informe Final aún no se hubiere 
designado al funcionario entrante, deberá reflejarse el estado de situación existente al 
momento del cese del funcionario saliente. Toda aquella información que quedara 
pendiente deberá instrumentarse en un nuevo Informe de Auditoría, verificándose allí 
el cumplimiento de las exigencias establecidas que hubieren quedado irresueltas. 
Dicho informe se emitirá en el plazo establecido por el artículo 10 de la presente 
Resolución. 
Artículo 13.- Derógase la Resolución Nº 46-SGCBA/16. 
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Artículo 14.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entidades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las Unidades de Auditoría Interna de cada 
jurisdicción y entidad dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al/a la Síndico/a General Adjunto/a, a las Gerencias Generales Auditoría 
Jurisdicción I y II, a la Gerencia General Auditoría de Comunas, a la Gerencia 
Relaciones Institucionales y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SGCBA/17 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley Nº 70 (BOCBA 
Nº 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 
(BOCBA Nº 3.597), N° 54-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.123), el Expediente Electrónico Nº 
12.703.739-MGEYA-SGCBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee 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 la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las atribuciones de 
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la 
Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad;  
Que, asimismo, en el artículo 63 de dicho Estatuto, se dispone que "El Personal tiene 
derecho a una licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo 
por el cual dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese 
en el cargo que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, 
se considera que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando 
un/a trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista"; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que el Sr. Juan Manuel FRANCHI (DNI N° 32.421.562 - Ficha N° 458.860) se 
encuentra encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AD-PC-IV", del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por 
Resolución N° 5-SGCBA/11; 
Que por Resolución N° 54-SGCBA/17, se concedió licencia sin goce de haberes al Sr. 
Juan Manuel FRANCHI (DNI N° 32.421.562 - Ficha N° 458.860), a partir del día 1° de 
febrero de 2017; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Juan Manuel FRANCHI (DNI 
N° 32.421.562 - Ficha N° 458.860) solicita el otorgamiento de una nueva licencia sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, debido a su designación como Titular 
de la Secretaría General de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires Sociedad del 
Estado, a partir del día 1° de junio de 2017; 
 Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud del ejercicio de un cargo de mayor jerarquía; 
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta 
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 14.770.805-
GGTALSGCBA/17. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, 
al Sr. Juan Manuel FRANCHI (DNI N° 32.421.562 - Ficha N° 458.860) a partir del día 
1° de junio de 2017, reteniéndosele la partida 0801.0050.AD.PC.IV de la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, por el lapso que dure su designación en el 
cargo. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto la Resolución N° 54-SGCBA/17. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Freda 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 571/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 2490/2010 Plan SL 15/2010 que rige 
el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de Procedimientos de 
Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 
y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio N° 642 del 28 de octubre de 2016, 
el Expediente Nº 1265/EURSPCABA/2016, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el señalamiento luminoso;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 1265/EURSPCABA/2016 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
9472/16, del día 19/01/2016, detectándose anomalía A) semáforo peatonal apagado, 
ubicado en la Av. Acoyte y Felipe Vallese;  
Que, a fs. 4 obra solicitud de normalización, denuncia N° 14.309 del día 19/01/2016;  
Que, a fs. 6 obra Acta de Fiscalización N° 149777/ERSP/2016 de fecha 20/01/2016 
por A) semáforo peatonal apagado, ubicado en la Av. Acoyte y Felipe Vallese sin 
normalizar;  

 Que, a fs. 7 obra Acta de Fiscalización N° 149991/ERSP/2016 de fecha 21/01/2016 
por A) Semáforo peatonal apagado, ubicada en la calle Av. Acoyte y Felipe Vallese sin 
normalizar;  
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Que, a fs. 8 obra Acta de Fiscalización N° 150059/ERSP/2016 del día 22/01/2016 
observándose semáforo normalizado al momento de la fiscalización;  
Que, a fs. 9/10 obra Nota Nº 106/AVP/2016 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI;  
Que, a fs. 12/13 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 16 la Instrucción formula cargos contra la empresa, notificándola de 
conformidad con las constancias de fs. 17 y vuelta el 18/05/2016;  
Que, a fs. 19/26 la empresa presenta su descargo en relación al hecho que se le 
imputó;  
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI manifiesta que la empresa "...el 
día 20/01/2016 a las 18.40 hs. se detectó efectivamente una semáforo peatonal 
apagado en Av. Acoyte y Felipe Vallese, a través de la recorrida diaria del móvil que 
cubre la zona. En ese mismo momento se reparó la falla, quedando el semáforo 
reparado y en perfecto funcionamiento a las 19,05 hs.";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones rige para el caso (A) el Art. 4.6.1.2 Plazos, Ítem 
Instalaciones Semafóricas del Pliego de Condiciones Técnicas para el mantenimiento, 
según Licitación Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010 establece que... "toda falla o daño que 
se verifique en los componentes de una instalación, exceptuando el equipo 
controlador, serán reparados en forma inmediata, fijándose como plazo 3 (tres) horas y 
un plazo máximo de 6 (seis) horas..." Asimismo el Art. 2.11.3 -Monto de las sanciones 
el Item III para los casos (A)- establece que toda falta no comprendida 
específicamente será sancionada con el uno por ciento (1%) sobre el monto de la 
certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones;  
Que, a fs. 28/42 obra el Informe Nº 311/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 106/AVP/2016 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFeI de los plazos máximos de reparación por semáforo peatonal 
apagado, ubicado en la Av. Acoyte y Felipe Vallese;  
Que, conforme la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
empresa Autotrol SACIAFeI, a cargo del Área 4, para la prestación de los servicios 
licitados correspondientes al Rubro A1-A2, en la Planilla de Cotización el total de los 
montos correspondientes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo mensual de 
instalaciones semafóricas y redes de interconexión para el Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo mensual de los equipos controladores asciende a pesos trescientos 
cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho con 57/100 ($357.888,57) por mes; 
Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto de los valores de las 
certificaciones mensuales de la empresa Autotrol SACIAFeI, de mantenimiento del 
servicio de señalamiento luminoso, se realiza el cálculo del promedio de dichos 
valores a fin de establecer el monto de la certificación mensual a considerar para el 
cálculo del monto de la penalidad correspondiente;  
Que, a los fines del cálculo de la multa a aplicar, se calculará el monto mínimo según 
Nota N° 83/AVP/2012 y el monto máximo dado por el Art. 2.11.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares;  

 Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI por el Art. 4.6.1.2 plazo 
de reparación, Art. 2.11.3 monto de las sanciones, Ítem III, respecto a los plazos 
máximos de reparación por A) semáforo peatonal apagado, ubicado en la Av. Acoyte y 
Felipe Vallese;  
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI con una multa de pesos ciento 
setenta y ocho con 94/100 ($178.94) por el incumplimiento en los plazos máximos de 
reparación, respecto a semáforo peatonal apagado, ubicado en la Av. Acoyte y Felipe 
Vallese, según el Art. 4.6.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige de la 
Licitación Pública Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI.  
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Tránsito y Transporte 
dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 572/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 642 del 28 de octubre de 2016, el Expediente Nº 
4481/EURSPCABA/2015, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 4481/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de Julio de 2015 por Omisión de vaciado de Cestos Papeleros y Ausencia 
del Servicio de Barrido, en la denominada zona 2 a cargo de la empresa Cliba 
Ingeniería Urbana SA;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y su inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP, conforme Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 
8.1 y Ausencia del Servicio de Barrido, conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, fs. 3 obra Acta de Fiscalización Nº 130458/ERSP/2015 de fecha 02/07/2015, la 
cual expresa que a las 11.40 hs. en la calle Jaramillo 1596, "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 7 obra Acta de Fiscalización Nº 130553/ERSP/2015 de fecha 03/07/2015, la 
cual expresa que a las 11.12 Hs. en la calle Guise 1622 "Se detectó la ausencia de 
servicio de barrido...";  
Que, a fs. 8 obra Acta de Fiscalización Nº 130554/ERSP/2015 de fecha 03/07/2015, la 
cual expresa que a las 11.20 hs. en la calle Soler al 3893, "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100% de su capacidad...";  

 Que, a fs. 12 obra Acta de Fiscalización Nº 130555/ERSP/2015 de fecha 03/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.40 hs. en la Avenida Sta. Fe 3601, "Se detectó la 
ausencia de servicio de barrido...";  
Que, a fs. 16 obra Acta de Fiscalización Nº 130552/ERSP/2015 de fecha 03/07/2015, 
la cual expresa que a las 11.52 hs. en la calle Paraguay al 3908 "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 20 obra Acta de Fiscalización Nº 131068/ERSP/2015 de fecha 08/07/2015, 
la cual expresa que a las 13.10 hs. en la calle Arenales 1438 "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 24 obra Acta de Fiscalización Nº 131071/ERSP/2015 de fecha 08/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.20 hs. en la calle Gallo 1175 "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 28 obra Acta de Fiscalización Nº 131288/ERSP/2015 de fecha 10/07/2015, 
la cual expresa que a las 11.15 hs. en la calle Rodríguez Peña al 1686 "Se detectó un 
cesto papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 32 obra Acta de Fiscalización Nº 131765/ERSP/2015 de fecha 15/07/2015, 
la cual expresa que a las 11.58 hs. en la Avenida Pueyrredón 1302 "Se detectó un 
cesto papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 36 obra Acta de Fiscalización Nº 131768/ERSP/2015 de fecha 15/07/2015, 
la cual expresa que a las 13.15 hs. en la calle Bulnes 2180 "Se detectó un cesto 
papelero lleno al 100 % de su capacidad...";  
Que, a fs. 40 obra Acta de Fiscalización Nº 132023/ERSP/2015 de fecha 17/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.10 hs. en la calle Arjonilla 2301 "Se deja constancia que 
se detectó la ausencia de servicio de barrido...";  
Que, a fs. 41 obra Acta de Fiscalización Nº 132024/ERSP/2015 de fecha 17/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.50 hs. en la calle Francisco de Vittoria al 2342 "Se deja 
constancia que se ha detectado la ausencia de servicio de barrido...";  
Que, a fs. 46 obra Acta de Fiscalización Nº 132151/ERSP/2015 de fecha 20/07/2015, 
la cual expresa que a las 11.15 hs. en la calle Godoy Cruz 2750 "Se detectó la 
ausencia de barrido...";  
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Que, a fs. 51 obra Acta de Fiscalización Nº 132100/ERSP/2015 de fecha 20/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.04 hs. en la Avenida del Libertador 4191 "Se detectó un 
cesto papelero lleno al 100% de su capacidad...";  
Que, a fs. 56 obra Acta de Fiscalización Nº 132918/ERSP/2015 de fecha 28/07/2015, 
la cual expresa que a las 12.00 hs. en la calle Olleros 3403 "Se detectó la ausencia de 
barrido...";  
Que, a fs. 60 obra Acta de Fiscalización Nº 133103/ERSP/2015 de fecha 29/07/2015, 
la cual expresa que a las 11.49 hs. en la calle Dorrego 2850 "Se detectó la ausencia 
de barrido...";  
Que, a fs. 64/68 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 2358/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 72 la 
Asesoría Legal del Departamento Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario, notificando a fs. 75 y 75 vuelta a la empresa sumariada la presunta infracción 
por ella cometida;  
Que, a fs. 77/82 obra el descargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA;  
Que, la sumariada en su descargo se manifiesta sobre el uso indebido por parte de los 
vecinos usuarios y que conforme al plan de trabajo, en relación a las deficiencias 
imputadas, en las referidas zonas, se realiza un barrido diario y en turno mañana. 
 Asimismo, afirma que el agente fiscalizador pasó a constatar la zona en un horario 
distinto al turno que corresponde, o incluso antes de que se efectuara el servicio de 
barrido del turno mañana. Agrega "que no se puede ignorar cuestiones que tornan de 
cumplimiento imposible el Pliego en dicho sentido, el hecho de que los vecinos y 
transeúntes no son cuidadosos con el uso de los cestos papeleros, ello hace que aun 
cuando el barrido hubiera pasado hace instantes, tal circunstancia impide que el sector 
quede limpio.". Este argumento no puede prosperar dado que la sumariada es la 
responsable de la prestación efectiva y correcta del servicio de Higiene Urbana, como 
el caso en cuestión de barrido y limpieza de calles, y no puede alegar la culpa de un 
tercero, los vecinos, para exceptuarse del cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones. Al mismo tiempo, el Pliego es contundente al 
establecer, por un lado, en su Anexo III punto 8.7 párrafo 3º que “el contratista no 
podrá excusarse de realizar el servicio aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y 
deberá garantizar su realización en toda la zona...“ y, por otro, en el mismo anexo 
punto 8.11 asume la obligación de informar a los vecinos la modalidad en la prestación 
del servicio. Por último, el Art. 5 del Pliego proclama el principio de Ciudad Limpia, 
relacionado con la eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el cual fue 
vulnerado por la concesionaria;  
Que, en relación al descargo de la sumariada respecto que la capacidad de los cestos 
estuviera colmada en un 100%, es dable destacar que las Actas labradas por agentes 
del Organismo, las que gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, 
y de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia 
del incumplimiento. Es menester mencionar que en los autos "Mantelectric icisa contra 
Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros 
rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) V.E. resaltó que el ERSP 
posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y 
que la Ley N° 210 en su artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha 
ley;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
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Que, a fs. 83 la Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración 
del Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 85/88 el Área Técnica en su Informe Nº 1788/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1 y Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, 
Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  

 Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
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Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cuarenta y cinco (45) puntos, 
equivalente a la suma de pesos ciento dieciséis mil quinientos ocho con 08/100 
($116.508,08) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por Omisión de vaciado de Cestos 
Papeleros, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
 para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de treinta y cinco (35) puntos, 
equivalente a la suma de pesos noventa mil seiscientos diecisiete con 39/100 
($90.617,39) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que las 
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
cuarenta y cinco (45) puntos, equivalente a la suma de pesos ciento dieciséis mil 
quinientos ocho con 08/100 ($116.508,08), por el incumplimiento al Anexo III Servicio 
de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, 
correspondiente al mes de julio del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
treinta y cinco (35) puntos, equivalente a la suma de pesos noventa mil seiscientos 
diecisiete con 39/100 ($90.617,39), por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, correspondiente al mes de julio 
del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/13.  
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA.  
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Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y  
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 573/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 642 del 28 de octubre de 2016, el Expediente Nº 
412/EURSPCABA/2016, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al ERSP el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 412/EURSPCABA/2016 se inicia por el Área Control Ambiental 
en el marco del Plan de Control correspondiente al mes de octubre de 2015, por 
omisión de vaciado de cestos papeleros, en la denominada Zona 4, a cargo de la 
empresa Nittida - Ecohábitat SA y Otra UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP, como en este caso, la omisión de vaciado de 
cestos papeleros, conforme Título Tercero, Anexo III, Servicio de Barrido y Limpieza 
de Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, a fs. 3 se labró el Acta de Fiscalización Nº 139435/ERSP/2015, del día 
05/10/2015, la cual expresa que en la en la Calle Zelada al 6488, se detectó un cesto 
papelero lleno al 100% de su capacidad;  
Que, a fs. 8/9, el Área Técnica en su Informe Nº 605/ACA/2016 recomienda el inicio 
del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal del Organismo dispuso la apertura del sumario;  
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Que, a fs. 14 la Instrucción formuló cargos contra la empresa, notificándola de la 
presunta infracción por ella cometida, conforme constancias de fs.15/15 vuelta, el 
27/05/2016;  
Que, a fs. 18/26 obra el descargo de la empresa Nittida - Ecohábitat SA y Otra UTE;  

 Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los Agentes 
Fiscalizadores y sus Actas de Fiscalización, en las mismas consta lugar, fecha y hora 
de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del 
agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 
de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, es menester mencionar que en los autos "Mantelectric icisa contra Ente Único 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. 
judiciales contra res. Pers. Publicas no est." (rdc 2131/0) VE resaltó que el ERSP 
posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la Resolución 28/01, y 
que la Ley Nº 210 en su Artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar todos los demás actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de dicha 
ley;  
Que, la sumariada alega culpa de un tercero para excusarse de la incorrecta 
prestación del servicio. Este argumento no prospera dado que la misma es la 
responsable de la prestación efectiva y correcta del servicio de Higiene Urbana y no 
puede alegar la culpa de un tercero o de los vecinos, para exceptuarse del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones que 
rige las presentes actuaciones. Al mismo tiempo, el Pliego es contundente al 
establecer que “el contratista no podrá excusarse de realizar el servicio aludiendo 
inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la zona...“ y, 
por otro lado, asume la obligación de informar a los vecinos la modalidad en la que se 
llevará adelante el servicio. Asimismo, el Artículo 5 del Pliego proclama el principio de 
Ciudad Limpia, relacionado con la eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el 
cual fue vulnerado por la concesionaria;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 27 la Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración 
del Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 29/31 el Área Técnica en su Informe Nº 1819/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe anterior considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Nittida - Ecohábitat 
SA y Otra UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2°, inc. c) en base a la inobservancia del Anexo III, Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad  
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA  
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad  
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el  
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual  
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa  
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual  
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa  
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los  
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del  
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento  
a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29  
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional  
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la  
empresa Nittida - Ecohábitat SA y Otra UTE una penalidad de cinco (5) puntos,  
equivalente a la suma de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 14/100 ($  
6.459,14), por el incumplimiento al Anexo III, Servicio de Barrido y Limpieza de Calles,  
Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, por omisión de vaciado de cestos papeleros,  
ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo,  
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación  
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  
 EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Nittida  Ecohábitat SA y Otra UTE con una multa 



de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta y 
nueve con 14/100 ($6.459,14), por el incumplimiento al Anexo III, Servicio de Barrido y 
Limpieza de Calles, Punto 8.1, Modalidades de la Prestación, correspondiente al mes 
de octubre del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Níttida - Ecohábitat SA y Otra UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 578/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 643 del 9 de noviembre de 2016, el Expediente Nº 
5801/EURSPCABA/2015, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 5801/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de un Plan de Control 
que detecta falta de tapa de tablero de columna ubicada en la calle Alejandro 
Magariños Cervantes 3167, el día 28/10/2015;  
Que, a fs. 1/2 obra la Nota Nº 365/AVP/15 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Lesko SACIFIA por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de atención de emergencias por falta de tapa de tablero de columna ubicada 
en la calle Alejandro Magariños Cervantes 3167;  

 Que, a fs. 3 el Área Vía Pública recibe la denuncia y vía correo electrónico efectúa el 
reclamo correspondiente a la empresa Lesko SACIFIA;  
Que, a fs. 5 obra Acta de Fiscalización Nº 141903/ERSP/2015 del 28/10/2015, donde 
se observa "que la tapa al pié de la columna dejando el tablero expuesto al contacto 
del peatón. Procedí a colocar tapa sin ajustar, ya que no posee el tornillo con el riesgo 
de que la vuelvan a sacar y queden expuestos los cables. Se destaca que la columna 
está en la puerta de un colegio";  
Que, a fs. 7 obra Acta de Fiscalización Nº 141939/ERSP/2015 del 29/10/2015, donde 
se observa tapa colocada al momento de la fiscalización en la calle Alejandro 
Magariños Cervantes 3167;  
Que, a fs. 10/11 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario;  
Que, a fs. 14 la Instrucción formula cargos contra la empresa;  
Que, a fs. 15 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 17/24 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó;  
Que, en su descargo, la empresa Lesko SACIFIA manifiesta que "...Según las 
registraciones de mi mandante en el Sistema Informático de Reclamos (Reclamo N° 
184110) el aviso de desperfecto cursado a Lesko SA se verificó el día 28 de octubre 
de 2015 mediante un mail realizado por el Sr. Daniel Adrián Salazar en la calle 
Magariños Cervantes N° 3167.Conforme al Parte de Trabajo N° 184110 el móvil de la 
empresa, conducido por el operario Barbosa David, verificando la falta de tapa y 
procediendo a la reparación de la misma, colocando la tapa siendo la 19:30 pm del día 
28 de octubre de 2015. Atendiendo un mail del día 29 de octubre de 2015 de la Sra. 
Natalia Burke en el que aclara que se verificó la tapa colocada, denunciando la falta de 
tornillos de la misma, se procedió a la verificación de la instalación el día 29 de octubre 
de 2015, por medio del operario Agazzi Mario";  
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Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 30 minutos a partir de la toma de 
conocimiento de la falla para tomar medidas preventivas a fin de retirar el peligro, 
aplicando conforme el acápite Nº 31 una penalidad máxima de 50 UM por el 
incumplimiento en los plazos de no atención de emergencias, por vez;  
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento;  
Que, a fs. 28/32 obra el Informe Nº 647/AVP/2016 del Área Técnica ratificando lo 
expresado en el Informe Nº 365/AVP/2015 respecto del incumplimiento de la empresa 
Lesko SACIFIA de los plazos máximos atención de emergencias por falta de tapa de 
tablero de columna ubicada en la calle Alejandro Magariños Cervantes 3167;  
Que, atento a que la empresa Lesko SACIFIA ha incurrido en el incumplimiento de 2 
anomalías durante el mes de octubre de 2015, según consta en los Expedientes Nº 

 5801/EURSPCABA/2015 y 5802/EURSPCABA/2015, el Área Vía Pública sugiere 
duplicar el monto mínimo de la penalidad a aplicar, en virtud de la cantidad de 
incumplimientos producidos en un mes;  
Que, corresponde sancionar a la empresa Lesko SACIFIA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 2.12.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a los plazos máximos de atención de emergencias por la falta de 
tapa de tablero de columna ubicada en la calle Alejandro Magariños Cervantes 3167;  
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Lesko SACIFIA con una multa de pesos sesenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta ($64.850.-), por el incumplimiento en los plazos 
máximos de atención de emergencias por la falta de tapa de tablero de columna 
ubicada en la calle Alejandro Magariños Cervantes 3167, conforme Art. 2.22.4.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de 
Alumbrado Público.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Lesko SACIFIA.  
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 579/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 643 del 9 de noviembre del 2016, el Expediente Nº 
2231/EURSPCABA/2015, incorporado el Expediente Nº 2230/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 2231/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por el Sr. Guillermo Muñoz en el mes de mayo de 2015 por Servicio 
Deficiente de Barrido, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE;  
Que, el Expediente Nº 2230/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por el Sr. Guillermo Muñoz en el mes de mayo de 2015 por Servicio 
Deficiente de Barrido, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE;  
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Servicio Deficiente de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 6 del Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 se labró el Acta de 
Fiscalización Nº 126005/ERSP/2015, del día 22/05/2015, la cual expresa que en la 
Calle José J. Biedma al 1000, se detectó servicio deficiente de barrido;  
Que, a fs. 6 del Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 se labró el Acta de 
Fiscalización Nº 126006/ERSP/2015, del día 22/05/2015, la cual expresa que en la 
Calle José J. Biedma al 800, se detectó servicio deficiente de barrido;  
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Que, a fs. 11/12 del Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 y a fs. 11/12 del 
Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015, el Área Técnica en sus Informes Preliminares 
 Nº 1117/ACA/2015 y 1116/ACA/2015 recomienda el inicio del correspondiente 
sumario. Consecuentemente, a fs. 16 del Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 y a 
fs. 16 del Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 19 del Expediente N° 
2231/EURSPCABA/2015 y a fs. 20 del Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015, a la 
empresa sumariada las presuntas infracciones por ella cometidas;  
Que, a fs. 21/28 del Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 y a fs. 21/27 del 
Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 obran los descargos de la empresa Ashira 
SA- Martin y Martin SA UTE;  
Que, la sumariada alega que existe una supuesta incongruencia entre la dirección de 
la denuncia y la dirección del Acta, obrantes a fs. 1 y 6 del Expediente 
2231/EURSPCABA/2015 respectivamente, cabe aclarar que la Resolución 28/01 del 
ERSP es clara al establecer en su Art. 20 que se dispondrá la instrucción de sumario 
cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones que pudieran configurar una 
presunta infracción, como es el presente caso;  
Que, en atención a que los demás argumentos esgrimidos por la sumariada son 
coincidentes en todos los casos, corresponde su análisis en conjunto;  
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Art. 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el Art. 
61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia con el 
Art. 58 y la Ley N° 210 está facultado para aplicar las penalidades que considere 
pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP dictó la 
Resolución 28/01 en la que establece en su Art. 22 los requisitos que debe contener 
un Acta de Fiscalización;  
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad dentro de las 24 horas 
de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases 
y Condiciones. Dicho argumento es totalmente falso dado que no surge del Pliego un 
plazo obligatorio para que la empresa cumpla correctamente con este servicio, sino 
que la empresa asume la obligación de prestarlo eficientemente, en consonancia con 
el Principio de Ciudad Limpia;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en los descargos ofrecidos por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 31/33 del Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 y a fs. 30/32 del 
Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 el Área Técnica en sus Informes Nº 
1514/ACA/2016 y 1528/ACA/2016 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar 
considerando que lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que 
permite adjudicar a la empresa Ashira SA- Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento 
del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a 
la inobservancia del Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
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Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa  
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, por el Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 corresponde aplicar la sanción 
prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la empresa Ashira SA- Martin y Martin SA 
UTE una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos ocho mil 
treinta y cinco con 33/100 ($8.035,33) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Servicio Deficiente de 
Barrido, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, por el Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 corresponde aplicar la sanción 
prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la empresa Ashira SA- Martin y Martin SA 
UTE una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos ocho mil 

 treinta y cinco con 33/100 ($8.035,33) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, por Servicio Deficiente de 
Barrido, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
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Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º- Sancionar por el Expediente N° 2231/EURSPCABA/2015 a la empresa 
Ashira SA- Martin y Martin SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la 
suma de pesos ocho mil treinta y cinco con 33/100 ($8.035,33), por el incumplimiento 
al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, 
correspondiente al mes de mayo del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º- Sancionar por el Expediente N° 2230/EURSPCABA/2015 a la empresa 
Ashira SA- Martin y Martin SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la 
suma de pesos ocho mil treinta y cinco con 33/100 ($8.035,33), por el incumplimiento 
al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, Generalidades, 
correspondiente al mes de mayo del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA- Martin y Martin SA UTE.  
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 580/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 643 del 9 de noviembre de 2016, el Expediente Nº 
3343/EURSPCABA/2015, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente Nº 3343/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la Sra. Jorgelina Loiacono en el mes de Julio de 2015 por Omisión de 
Reparación de Cestos Papeleros, en la denominada zona 6 a cargo de la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que, a fs. 13/14 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1903/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 17 la 
Asesoría Legal del Departamento Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario, notificando a fs. 20 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 22/27 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que, la Instrucción entiende que atento a que existe un error material involuntario en el 
Acta obrante a fs. 9, corresponde desestimar la aplicación de sanciones contra la 
sumariada;  
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE.  
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, de 
Usuarios, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
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RESOLUCIÓN N.º 581/ERSP/16  
  

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016  
  
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 997/13, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 643 del 9 de noviembre de 2016, el Expediente Nº 
3515/EURSPCABA/2015, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;  
Que, el Expediente N° 3515//EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
realizada por Miembros de la Comuna Nº 7 en el mes de diciembre de 2014, por 
omisión de levantamiento de bolsas de residuos domiciliarios, en la denominada Zona 
6, a cargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, la omisión de levantamiento de 
residuos domiciliarios, conforme Título III, Anexo II, Servicio de Recolección, Punto 4, 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013;  
Que, a fs. 17, 18, 21 y 23 obran Planilla de Denuncia de lo Detectado y las 
notificaciones vía correo electrónico. Cumplido el plazo, a fs. 24 se labró el Acta de 
Fiscalización Nº 113613/ERSP/2015 de fecha 21/01/15, la cual expresa que a las 7.20 
hs. en la calle Crisóstomo Álvarez al 2800, "Se detectaron 12 bolsas de residuos 
domiciliarios con etiqueta Nº 86726...";  
Que, a fs. 27/28, el Área Técnica en su Informe Nº 2092/ACA/2015 recomienda el 
inicio del correspondiente sumario;  
Que, a fs. 34 la Asesoría Legal del Organismo dispuso la apertura del sumario;  
 Que, a fs. 36 la Instrucción formula cargos contra la empresa, notificándola de la 
presunta infracción por ella cometida, conforme constancias de fs. 37 y 37 vuelta, el 
04/03/2016;  
Que, a fs. 39/44 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.  
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Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puede prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley Nº 210 está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución 28/01 en la que establece en su Artículo 22 cuales son los 
requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización;  
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad dentro de las 24 horas 
de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases 
y Condiciones. Dicho argumento es totalmente falso dado que se realizó una doble 
fiscalización conforme surge de la planilla de deficiencia y el Acta de Fiscalización 
oportunamente incorporadas, detectándose la misma deficiencia al corroborar la 
etiqueta colocada y cumpliéndose de ésta manera el plazo de 24 horas 
correspondiente;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013;  
Que, a fs. 47/49 el Área Técnica en su Informe Nº 2186/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Ashira SA - Martin y 
Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2°, inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II, Servicio de 
Recolección, Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que "...ante la 
falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
 dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". 
Concluye, el citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.";  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cinco mil ciento noventa y ocho con 35/100 
($5.198,35), por el incumplimiento del Anexo II, Servicio de Recolección, Punto 4, 
Servicio de Recolección Domiciliaria, Fracción Húmeda, por omisión de levantamiento 
de residuos domiciliarios, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE con una multa 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos cinco mil ciento noventa y ocho 
con 35/100 ($5.198,35), por el incumplimiento del Anexo II, servicio de recolección, 
Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria, Fracción Húmeda, correspondiente al 
mes de enero del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 

 Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a los Miembros de la Junta Comunal Nº 7 y a la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE.  
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, a la Unidad de Descentralización y 
Participación Ciudadana, de Proyectos, de Administración, a la Unidad Legal y Técnica 
y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 



 
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 
42/GCABA/2002, Nº 208/GCABA/2014 y Nº 433/GCABA/2016, la Resolución Nº 
1986/PG/2002, y el EE Nº 27105023/DGATYRF/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que "...la Administración 
abonará la suma de diez pesos ($10) en concepto de gastos por cada expediente 
judicial que en el futuro se inicie, suma que se entregará sin obligación de rendir 
cuentas..."; 
Que el Decreto N° 208/GCABA/2014 elevó a la suma de pesos cien ($100) el monto 
previsto en el artículo 6º del Decreto antes referido; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
N° 5.666); 
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar 
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos, 
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, y aprobación de gastos 
descentralizados operativamente; 
Que por EE Nº 27105023/DGATYRF/2016 tramita la aprobación del gasto a favor de 
mandatarios para atender el pago del monto fijo sin rendición, por los juicios iniciados 
en el período comprendido entre el 1º y el 31 de Diciembre de 2016, inclusive; 
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016, en su artículo 3º dispone que "La competencia 
de aprobación de gastos descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 
y 5 del Anexo I del presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes 
circunstancias: a) El funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por 
resultar una operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato 
para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una 
celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa 
vigente..."; 
Que en atención a lo mencionado, los gastos correspondientes a cada expediente 
judicial iniciado por los señores mandatarios resultan impostergables para asegurar 
una gestión de cobro de deuda diligente y eficaz, por la celeridad con que deben 
llevarse a cabo, no pudiendo gestionarse los mismos a través de los procedimientos 
vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva 
caja chica; 
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Que, en tal sentido, resulta imprescindible que los señores mandatarios cuenten en 
forma tempestiva con los recursos necesarios para cumplir efectivamente con la labor 
encomendada, garantizando de esta forma la percepción de la deuda fiscal en mora y 
otros recursos de la Ciudad de Buenos Aires, con los adecuados controles que dicha 
gestión requiere; Asimismo, en atención a las observaciones y sugerencias efectuadas 
por la Sindicatura General de la Ciudad en el marco del Proyecto de Auditoría Nº 
28/SGCBA/2015, quien suscribe, mediante NO-2015-36144499-DGTALPG, procedió a 
requerir la intervención de la Dirección General de Contaduría para que se expidiera 
acerca de la posibilidad de rendición de dichos conceptos a través del procedimiento 
de "Caja Chica Especial", atento la falta de comprobantes respaldatorios de los 
mismos; 
Que la Dirección General de Contaduría, mediante NO-2015-36428236-DGCG, 
informa que para el pago de los gastos fijos del Decreto Nº 42/GCABA/2002 "...la 
aprobación del Gasto por Decreto 556/2010 resulta la modalidad recomendada por 
esta Dirección General...", conforme el Anexo Disposiciones Generales del artículo 2º 
del Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
Que el citado Decreto Nº 433/GCABA/2016 deroga los Decretos Nº 556/GCABA/2010 
y N° 752/GCABA/2010; 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ha informado la cantidad 
de casos de deuda transferida a cada uno de los mandatarios en el período 
comprendido entre el 1º y el 31 de Diciembre de 2016, inclusive; 
Que por PV-2017-12899778-DGATYRF la Dirección de Cobros Fiscales de la 
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales informa la totalidad de 
la deuda transferida, detallando dichas transferencias mediante IF-2017-14146923-
DGATYRF y señalando que "...no corresponde abonar los gastos previstos en el art. 6 
del Dto. 42/2002 a aquellos mandatarios a los que se les haya revocado el mandato o 
que hubieren renunciado al mismo, los que deben ser pagados a los reemplazantes a 
quienes oportunamente se les asigne las respectivas transferencias de deuda...", de 
acuerdo a lo indicado en el artículo 1º de la Resolución Nº 1986/PG/2002; 
Que mediante IF-2017-14840203-DGTALPG la Dirección OGESE y Compras de esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal informa que ha efectuado los 
controles pertinentes y determina el monto total que corresponde abonar a cada 
mandatario; 
Que, atento a ello, corresponde la aprobación del gasto a fin de habilitar los canales 
administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago, respecto de los juicios 
iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017 para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del 
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016, por 
resultar el sustento legal más apropiado para el pago del importe establecido en el 
artículo 6º del Decreto Nº 42/GCABA/2002 y su modificatorio, Nº 208/GCABA/2014; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de los señores mandatarios para atender el 
pago del monto fijo sin rendición, según lo establecido por el Decreto N° 



42/GCABA/2002 y su modificatorio, Nº 208/GCABA/2014, por los juicios iniciados en el 
período comprendido entre el 1º y el 31 de Diciembre de 2016, inclusive, por un monto 
total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS con 00/100 
($ 1.913.700,00), de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (DI-2017-14986656- 
DGTALPG) que forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto vigente de la Procuración General. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 59/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 433/GCABA/2016, la Resolución Nº 237/PG/2009, y 
el EE Nº 11219901/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EE Nº 11219901/DGTALPG/2017 tramita la aprobación del gasto para la 
contratación de un servicio de certificación correspondiente a la 1º etapa del 
referencial IRAM Nº 15 para auditorías, "Unidades de Auditoría Interna, Requisitos de 
Gestión de la calidad, Seguridad de la Información y Ambientales", oportunamente 
estipulada para ser realizada entre los días 15 y 23 de diciembre de 2016, con destino 
a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un monto de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
9.800,00), a favor de la firma IRAM - Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación -, de acuerdo a lo reglamentado por el Decreto Nº 433/GCABA/2016; 
Que, tal como ha sido indicado por IF-2017-13154204-DGTALPG, dicha certificación 
resultó ser una operación impostergable debido a que redunda en un beneficio 
inmediato para la Ciudad y la gestión administrativa de la Unidad de Auditoría Interna 
de la Procuración General, y es por ello que debió realizarse con una celeridad y 
eficacia que impidió efectuar algún otro procedimiento previsto en la normativa vigente, 
configurándose así el supuesto previsto en el artículo 3, inciso a), del Decreto Nº 
433/GCABA/2016; 
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Que el ya mencionado Decreto Nº 433/PG/2016 faculta a funcionarios para autorizar 
pagos, aprobar liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de 
gastos, devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos 
descentralizados operativamente y, asimismo, establece los niveles de decisión y 
cuadro de competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.666); 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017 para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del 
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016, por 
resultar el sustento legal más apropiado para el pago de dicha operación; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Relaciones Contractuales 
de la Procuración General, mediante Dictamen Jurídico IF-2017-14980507-DGRECO, 
de conformidad con el artículo 3º de la Resolución Nº 237/PG/2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por punto 5 del Anexo I del Decreto Nº 
433/GCABA/2016,  

  
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la firma IRAM - Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación - para la certificación correspondiente a la 1º etapa del 
referencial IRAM Nº 15 para auditorías, "Unidades de Auditoría Interna, Requisitos de 
Gestión de la calidad, Seguridad de la Información y Ambientales", por un monto total 
de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluir el 
importe citado en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notifíquese fehacientemente a la 
firma IRAM, en un todo de acuerdo con lo establecido en los arts. 62 y 63 del DNU Nº 
1510/GCBA/1997 (texto consolidado por Ley N° 5.666). Cumplido, archívese. 
Rodríguez 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
2°, Trimestre 2017  
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 163/17 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Diego Santilli convoca a las siguientes Audiencias Públicas: 

 
Fecha: 1 de Agosto de 2017 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5144 del 8 de junio de 2017 referente al Expte. 
4034-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el nombre de 
"Naranjo en Flor" a la Escuela Infantil N° 6, Distrito Escolar 15° sita en la calle Galván 
3710. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 04/07/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/07/2017 a las 13:00 hs. 
 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5144 del 8 de junio de 2017 referente al Expte. 
4029-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el nombre de 
"Jardín de las Victorias" al Jardín Integral N° 6 Distrito Escolar 21 sito en Avenida 
Larrazabal 4520. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 04/07/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/07/2017 a las 13:30 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5144 del 8 de junio de 2017 referente al Expte. 
3934-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Declárase Sitio Histórico al 
espacio denominado Mirador Salaverry sito en Av. De los Corrales 7494 de acuerdo 
con lo dispuesto en Art. 4 inc. a) de la ley 1227. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 04/07/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/07/2017 a las 14:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
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Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 
de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
 
CA 109 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicado - E.E. N° 12.026.544-MGEYA-DGAYDRH/17 
 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO) 
 

Dirección General de Hospitales 
Subsecretaria de Atención Hospitalaria 

 
Resolución N° 1288-MSGC/17 y Disposición N° 144-DGAYDRH/17 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de doscientos (200) cargos de 
Profesionales de Guardia Médicos Especialistas (Anestesiología, Pediatría y 
Neonatología) y Profesionales de Guardia Médicos sin especialidad, en carácter de 
suplentes, para desempeñarse en los Sectores de Urgencia de los establecimientos 
asistenciales, dependiendo de la Dirección General de Hospitales, de la Subsecretaría 
de Atención Hospitalaria.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso 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 12 de Julio al 10 de Agosto de 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/recursos-humanos  
 

María L. Rijana 
Coordinadora General de Concursos 

de la Carrera de Profesionales de la Salud 
 

CA 110 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 10-8-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA  
 
Concurso Abierto (Publico) (Resolución N°2017-1113-MSGC y Disposición N° 
2017-103-DGAYDRH) Ex. N° 2017-12073519-MGEYA-DGAYDRH DGSAME  
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Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 233 (doscientos treinta y 
tres) cargos de “Profesionales Médicos de Guardia", (con orientación en medicina de 
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse 
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en 
las unidades móviles de auxilio.  
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 15 de Junio y hasta el 14 de Julio de 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 Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 91 
Inicia: 5-6-2017       Vence: 14-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
CoREAP  
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
  
Comunicado 25  
  
Área Educación Adultos y Adolescentes Nivel Primario - Concurso de Ingreso 
Año 2016  
  
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP a solicitud de la Junta de 
Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del Adolescente, convocan a los 
aspirantes al Concurso de Ingreso año 2016 para Maestros de Ciclo, Maestro de 
Centros Educativos Nucleados y Maestros Especiales, a concurrir a la Sede de la 
Escuela Nº 08 D. E. 1°, Talcahuano 680 CABA, el día 05 de Julio de 2017, a los 
efectos de proceder a la elección de cargos vacantes en el Área de la Educación del 
Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo normado en el art. 14 por el 
Estatuto del Docente y de acuerdo al siguiente cronograma:  
17,00 Hs: MAESTROS DE CICLO Y MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS  
19,00 Hs: MAESTROS ESPECIALES  
1. Accesorios de la Moda  
2. Canto Coral  
3. Cocina  
4. Computación y Tecnologías Digitales  
5. Contabilidad  
6. Corte y Confección  
7. Dibujo  
8. Electricidad  
9. Folklore  
10. Fotografía  
11. Francés  
12. Inglés  
13. Peluquería  
14. Primeros auxilios  
15. Refrigeración  
16. Teatro  
  
Importante  
Se informa a los aspirantes de Ingreso al Área de Adultos y Adolescentes que es 
requisito indispensable tener  aprobado el curso de Ingreso al Área que dicta la 
Escuela de Maestros o poseer la carrera de Especialización  Superior de Adultos y 
Adolescentes aprobada, según lo normado en el Estatuto del Docente GCBA (es 
conveniente  concurrir con fotocopia de lo mencionado).  
Los aspirantes deberán concurrir con DNI, en caso de no poder asistir, podrá 
presentarse una persona autorizada,  con fotocopia del DNI del docente y la 
autorización correspondiente debidamente certificada atento a lo que fija  el Estatuto 
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del Docente.  Link: http:// www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/estatuto-del-
docente. 
  

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 111 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION E INCLUSION DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  
 
Comunicado Nº 1 
 
Dentro de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) y en cumplimiento de la Ley Nº 1502 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, funciona el Registro Único Laboral de Personas con Discapacidad 
Aspirantes a Empleo Público (en adelante "RUL") donde pueden registrarse todas las 
personas con discapacidad que residen en la Ciudad de Buenos Aires y quieran 
acceder a un empleo en la Administración Pública.  
  
Las personas interesadas se pueden inscribir al RUL a través de nuestra página web: 
www.buenosaires.gob.ar/copidis/ y hacer clic en REGISTRO LABORAL  
  
Serán requisitos para la inscripción:  
 Ser mayor de 18 años.  
 Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 Presentar Certificado de Discapacidad vigente.  
 Presentar CV actualizado.  
  
Para mayor información:  
Balcarce 370 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: (+54) 011-43428064.  
Centro de Información y Orientación  
Av Huergo 1189, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Correo electrónico: copidis_registro@buenosaires.gob.ar  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 horas  
www.buenosaires.gob.ar/copidis  
 

Mariana Calcagno 
Gerente Operativo 

 
 
CA 112 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 4-7-2017 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-0885-LPU17  
 
Expediente N° 13249967/17  
Licitación Pública BAC N° 8056-0885-LPU17  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0885-LPU17  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Provisión de Servicios Profesionales de Consultoría para 
Soporte Correctivo y  Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas 
implementadas sobre Plataforma SAP  (ERP, CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM) 
para sistemas del GCBA.  
Firma preadjudicada: 
Deloitte & Co S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 21000 horas - precio unitario: $ 850,00  - precio total: $ 
17850000,00.-  
Vencimiento validez de oferta: 9/7/17  
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja  adjudicar a favor de: Deloitte & Co S.A.  el Renglón 1 en la suma total $ 
17850000,00.-la adjudicacion se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley N° 
2095, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución Nº 
1160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente - IF-2017-
14731673- DGISIS. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se 
emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Dto. 754-GCBA-08 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en 
Independencia 635, 6° piso, 1 (un) día, a partir de 3/7/17.  
 

Brenda Santagada López  
Directora General 

 
OL 3949 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 406



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Furgones - Licitación Pública BAC Nº 623-0750-LPU17 
 
E.E. Nº 11.341.828/MGEYA/DGCYC/17 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 623-0750-LPU17,  referente a la Compra 
Electrónica  para  la  adquisición de catorce (14) furgones sanitarios -  ambulancias, un 
(1) furgón cerrado de gran porte -  Unidad de Apoyo Logístico y Cinco (5) Vehículos 
tipo ambulancia (nueva versión) de auxilio médico con módulo sanitario independiente 
con destino al sistema de atención médica de emergencia (S.A.M.E.), dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
patentamiento incluido y el grabado de autopartes, a realizarse el día 12 de Julio de 
2017 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2017-52-DGESAME  
Valor del pliego: Sin Valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos  
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

OL 3931 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS   
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES   
  
Adquisición de repuestos para motosierras - Licitación Pública BAC Nº 678-0836-
LPU17   
  
EX -2017-12491942-MGEYA-SSEMERG  
Licitación Pública BAC Nº 678-0836-LPU17   
Adquisición de materiales eléctricos  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución Nº  84-SSEMERG-2017  
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC,  
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC  
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de  
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios 1142, piso 2º, hasta las 13 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 11 de Julio de 2017 a las 13:00 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
 
OL 3978 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 2900-0481-CDI17 
 
Expediente Electrónico N° 9.110.712/DGSUMS/17 
Contratación Directa BAC N° 2900-0481-CDI17 
Rubro comercial: Comunicaciones.  
Objeto de la contratación: adquisición de consolas de despacho con destino a la 
Policía de la Ciudad. Oferta Pre-adjudicada: 
Motorola Solutions Argentina S.A. por el Renglón N° 1; por un monto total de pesos 
tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos ($3.447.600,00.-). 
Monto total pre-adjudicado: pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
seiscientos ($3.447.600,00.). 
Fundamento de la pre-adjudicación: Romina Dos Santos, Anastasia Ocampo 
Barbieri, Álvaro Ortega.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 

  
Natalia Tanno 

Directora General 
  

OL 3979 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"  
 
Adquisición de Clips - Licitación Pública BAC Nº 961/17 
 
Expediente Nº 14979558/17  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 961/17, cuya apertura se realizara el día 10/7/17, 
a las 10 hs., para la adquisición de Clips para endoscopia. 
Valor del pliego: 00  
Autorizante: Disposición N° 176/17 (HGATA)  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
OL 3954 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 4-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Equipos sanitarios y de laboratorio - Licitación Pública BAC Nº 969LPU/17 
 
Expediente Nº 15.086.474/17 
Objeto: LLamase a Licitación Pública BAC Nº 969LPU/17, cuya apertura se realizara 
el día 11/07/2017, a las 10.30 hs., para la adquisición de adquisición equipos 
sanitarios y de laboratorio para diversos servicios 
Autorizante : Disposición N° 179/17 (HGATA) 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Laura B. Cordero 

Directora 
 
OL 3975 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 4-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
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Remodelación y ampliación integral del Servicio de Imágenes del Hospital 
General de Agudos José. M. Penna - Licitación Pública Nº 1050/SIGAF/17 
 
E.E. Nº: 9.740.833/MGEYA-DGRFISS/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1050/SIGAF/2017- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "Remodelación y 
ampliación integral del Servicio de Imágenes del Hospital General de Agudos José. M. 
Penna", sito en la calle Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyendo la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 389-SSASS/17  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 48.036.692,95  
Plazo de Ejecución: quinientos cuarenta (540) días corridos  
Fecha de Apertura: 28 de Julio de 2017 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 480.366,92  
Visita Lugar de Obra: El 13 de Julio de 2017 a las 11:00 en el Hospital General De 
Agudos José. M. Penna, sito en la calle Pedro Chutro 3380- C.A.B.A - Lugar de 
Encuentro: Oficina de la Dirección del Hospital.  
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 18 de Julio 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.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General De Agudos José. M. Penna - Ministerio de 
Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3909 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 12-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 412-0702-LPU17  
 
Expediente N° 2017-10509383  
Licitación Pública BAC N° 412-0702-LPU17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Kit de reactivos para 
determinación de anticuerpos específicos, etc.)  
Disposición Autorizante: DISFC-2017-138 - HGACA  
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Johnson & Johnson Medical S.A. 
Renglón: 1 - 6500,00 u. x 1u - precio unitario: $ 257,77 - total del renglón: $ 
1.675.505,00  
Renglón: 2 - 10,00 u. x 1u - precio unitario: $ 926,00 - total del renglón: $  9.260,00  
Renglón: 3 - 960,00 u. x 1u - precio unitario: $ 162,34 - total del renglón: $ 155.846,40  
Renglón: 4 - 9,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.022,33 - total del renglón: $  45.200,97  
Renglón: 5 - 6,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.022,33 - total del renglón: $ 30.133,98  
Renglón: 6 - 7,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.025,19 - total del renglón: $  35.176,33  
Renglón: 7 - 6,00 u. x 1u - precio unitario: $  16.331,00 - total del renglón: $ 97.986,00  
Renglón: 8 - 4,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.376,28 - total del renglón: $  17.505,12  
Renglón: 9 - 4,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.183,91 - total del renglón: $ 20.735,64  
Renglón: 10 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.427,71 - total del renglón: $  10.855,42  
Renglón: 11 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.121,27 - total del renglón: $ 18.363,81  
Renglón: 12 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.042,02 - total del renglón: $ 12.126,06  
Renglón: 13 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.006,73 - total del renglón: $  9.020,19  
Renglón: 14 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.030,57 - total del renglón: $ 15.091,71  
Renglón: 15 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.123,42 - total del renglón: $ 12.246,84  
Renglón: 16 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.241,48 - total del renglón: $  6.482,96  
Renglón: 17 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.544,53 - total del renglón: $ 13.633,59  
Renglón: 18 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.064,43 - total del renglón: $ 12.128,86  
Renglón: 19 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $  8.426,72  
Renglón: 20 - 1,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.185,25 - total del renglón: $  5.185,25  
Renglón: 21 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.805,99 - total del renglón: $ 20.417,97  
Renglón: 22 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.713,98 - total del renglón: $ 20.141,94  
Renglón: 23 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.227,43 - total del renglón: $ 9.682,29  
Renglón: 24 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 8.160,69 - total del renglón: $ 24.482,07  
Renglón: 25 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.084,13 - total del renglón: $ 10.168,26  
Renglón: 26 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 2.674,31 - total del renglón: $ 8.022,93  
Renglón: - 27 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.404,40 - total del renglón: $ 10.213,20  
Renglón: 28 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $  10.954,75 - total del renglón: $ 32.864,25  
Renglón: 29 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 8.162,69 - total del renglón: $ 24.488,07  
Renglón: 30 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $ 12.640,08  
Renglón: 31 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.162,83 - total del renglón: $ 9.488,49  

 Renglón: 32 - 2,00 envase x 1u x 50 det - precio unitario: $ 3.227,44 - total del renglón: 
$  6.454,88  
Renglón: 33 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.185,25 - total del renglón: $ 10.370,50  
Renglón: 34 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.671,19 - total del renglón: $ 11.342,38  
Renglón: 35 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 3.162,83 - total del renglón: $  6.325,66  
Renglón: 36 - 2,00 envase x 1u - precio unitario: $ 2.915,81 - total del renglón: $ 
5.831,62  
Renglón: 37 - 1,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.380,07 - total del renglón: $  5.380,07  
Renglón: 38 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.185,25 - total del renglón: $ 10.370,50  
Renglón: 39 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.039,80 - total del renglón: $  8.079,60  
Renglón: 40 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $  11.914,61 - total del renglón: $ 23.829,22  
Renglón: 41 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 7.067,21 - total del renglón: $ 14.134,42  
Renglón: 42 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.373,47 - total del renglón: $  8.746,94  
Renglón: 43 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $  8.426,72  
Renglón: 44 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.463,33 - total del renglón: $  10.926,66  
Renglón: 45 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $  8.426,72  
Renglón: 46 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $  8.426,72  
Renglón: 47 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 4.213,36 - total del renglón: $  8.426,72  
Renglón: 48 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $  10.588,49 - total del renglón: $ 21.176,98  
Renglón: 49 - 2,00 u. x 1u - precio unitario: $ 6.619,16 - total del renglón: $ 13.238,32  
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Renglón: 50 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.513,33 - total del renglón: $ 16.539,99  
Renglón: 51 - 5,00 u. x 1u - precio unitario: $ 7.951,83 - total del renglón: $ 39.759,15  
Renglón: 52 - 3,00 u. x 1u - precio unitario: $ 5.185,25 - total del renglón: $ 15.555,75  
Renglón: 53 - 1,00 equipo x 1u - precio unitario: $ 111.853,00 - total del renglón: $ 
111.853,00  
Total adjudicado: pesos dos millones setecientos sesenta y siete mil ciento cuarenta 
y dos con noventa y dos centavos ($ 2767142,92)  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 21/7/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
 

 
OL 3952 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO   
 
Circular sin consulta - Licitación Pública BAC N° 401-0824-LPU17 
 
Circular N° 1 sin Consulta  
Licitación Pública N° 401-0824-LPU17  
"Provisión, instalación, y Validación de equipos para esterilización por vapor - 
autoclaves para efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos  Aires"  
La  presente  Circular  se  emite  a  los  efectos  de  formular  la  siguiente aclaración,  
conforme se detalla  a continuación  
Aclaración N° 1  
Se establece que la documentación consignada en el punto 6.9 h) del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares,  en el cual se especifica que el Oferente deberá presentar 
junto con su oferta: "Nota  firmada por la empresa conservadora del ascensor con 
carácter de Declaración Jurada donde se expone que el equipo cumple con las 
condiciones para ser transportado, conforme a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas-, será exigida su efectiva presentación con carácter previo 
a la Preadjudicación. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3980 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA "MARÍA CURIE" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 414-0755-LPU17  
 
Expediente Nº 11.397.607-MGEYA-HMOMC-2017   
Licitación Pública BAC Nº 414-0755-LPU17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Películas Tomográficas Láser DRY.-  
Firma preadjudicada:  
Geodigital Group S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 170.000,00  
Total preadjudicado: pesos ciento setenta mil con 00/100 ($ 170.000,00). 
 

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa  
Económica y Financiera 

 
OL 3955 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0871-LPU17 
 
EX-2017-13098257-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública BAC Nº 446-0871-LPU17.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 29 de junio de 2017.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de prótesis para amputación miembro inferior 
con destino al paciente Suárez José.  
Firma preadjudicada:  
Osteolife  S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 71.400,00 - precio total: $ 71.400,00  
Total preadjudicado: pesos setenta y un mil cuatrocientos ($ 71.400,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto N° 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. Dra. Graciela 
Amalfi, Sra. Mirta  Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
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Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,   
Económica y Financiera 

 
OL 3956 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 425-0887-LPU17  
 
EX-2017-12203476- MGEYA-HGAP. 
Licitación Pública BAC N° 425-0887-LPU17. 
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: alquiler de 2 (dos) respiradores microprocesados para el Servicio 
de Guardia 
Eduardo Horacio Cafiero  
Renglón: 1 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.150,00 - precio total: $ 36.900,00  
Renglón: 2 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.150,00 - precio total: $ 36.900,00  
Fundamento de la preadjudicacion: se ajusta a lo solicitado - C. Desiderio.  C. 
Acosta. V. Etcheverry.   
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil ochocientos $ 73.800,00.-  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 3/7/17  
 

Gustavo San Martin 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3953 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Insumos de Bacterio/Tuberculosis - Licitación Privada BAC N° 438-0041-LPR17 
 
Expediente N° 14602303/17/HGAT 
Llámase a Licitación Privada BAC N° 438-0041-LPR17, cuya apertura se realizará el 
día 5/7/17, a las 11 horas, para insumos de Bacterio/Tuberculosis. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Disposición N° 198/HGAT/17  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”, con destino a 
Laboratorio  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis Castaniza  
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 3889 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Adquisición de muebles de oficina - Contratación Directa BAC N° 441-0775-
CDI17 
 
Expediente Nº 14637163/MEGEYA/HGAZ/17  
Llámase a Contratación Directa BAC Nº 441-0775-CDI17, cuya apertura se realizará el 
día 3/7/17 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos para Hematología para el 
servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: sin valor  
Autorizante: Disposición Nº 198/HGAZ/17  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Adquisición y consulta de pliegos: se encuentran disponibles para su exhibición, 
adquisición y consulta únicamente a través del sistema "Buenos Aires Compras" 
(BAC)  www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras  
La apertura no tiene lugar en oficinas, sino que se efectúa automáticamente a través 
de BAC  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica a/c 

 
Martin Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3976 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-0658-CDI17 
 
Expediente Nº 11921809-MEGEYA/HGARM17  
Contratación Directa  BAC Nº 430-0658-CDI17      
Fecha de apertura: 19/6/17  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Reparación de Aspirador (Unidad Coronaria)  
Firma preadjudicada:       
Ariel Marcelo Julián López  
Renglón: 1 - unid 1  - precio unitario: $ 23.685,00 - precio total $ 23.685,00. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 417



Renglón: 2    unid 1 -  precio unitario: $ 23.685,00 - precio total $ 23.685,00. 
Legal: Ley 2095 Art.111  
Total preadjudicado: pesos cuarenta y siete mil trescientos setenta ($ 47.370,00)   
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
OL 3958 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Circular modificatoria sin consulta - Contratación Directa BAC Nº 441-0775-CDI17 
 
Expediente Nº 14637163/MEGEYA/HGAZ/17. 
Contratación Directa BAC Nº 441-0775-CDI17  
Circular modificatoria s/consulta  BAC Nº 441-0775-CDI17,  por la adquisición de 
muebles de oficina.  
Pliego de especificaciones técnicas  
Catálogo: 19.01.001.0003.1 - Silla. Línea operativa, giratoria, regulable de altura, 
respaldo de contacto permanente, de 5 ramas con regatones, con brazos, tapizados.  
La repartición usuaria deberá indicar las medidas y terminaciones generales.  
Servicio: Dpto. de Urgencia.  
Cantidad: 6  
Especificaciones técnicas:  
Línea operativa, giratoria, regulable de altura, respaldo de contacto permanente, de 5 
ramas con regatones, con brazos, tapizados. La repartición usuaria deberá indicar las 
medidas y terminaciones generales.  
Cláusulas Particulares:  
La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación 
final del moblaje.  
La garantía deberá ser de al menos 1 año.  
Se deberá coordinar con el servicio de Patrimonio la entrega de los elementos.  
Catálogo: 19.01.001.0003.3 - Silla.   
Servicio: Dpto. de Urgencia.  
Cantidad: 20  
Especificaciones técnicas:  
Metálicas, construidas en caño de acero con costuras, soldados en TIG, cromadas, 
fijas, respaldo de caño, regatones,  tapizadas en color azul. La repartición usuaria 
deberá indicar las medidas y terminaciones generales.  
Cláusulas Particulares:  
La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación 
final del moblaje.  
La garantía deberá ser de al menos 1 año.  
Se deberá coordinar con el servicio de Patrimonio la entrega de los elementos.  
Catálogo: 19.01.001.0002.24 - Escritorios con 2 cajones.   
Servicio: Dpto. de Urgencia.  
Cantidad: 6  
Especificaciones técnicas:  
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4 cajones, con cerradura de traba simultánea. Terminación general del mueble armado 
con sistema de encastres, malletazo y encolado. Enchapado en melamina. Color 
marfil.  
Cláusulas Particulares:  

 La empresa deberá hacerse cargo de todos los fletes y acarreos, hasta la ubicación 
final del moblaje.  
La garantía deberá ser de al menos 1 año.  
Se deberá coordinar con el servicio de Patrimonio la entrega de los elementos  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Adquisición y consulta  de pliegos: se encuentran disponibles para su exhibición, 
adquisición y consulta únicamente a través del sistema "Buenos Aires Compras" 
(BAC)  www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras  
La apertura no tiene lugar en oficinas, sino que se efectúa automáticamente a través 
de BAC  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Médica a/c 

 
Martin Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3974 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Otoamplifono Bilateral - Contratación Menor BAC N° 430-1545-CME17 
 
Expediente Nº 14284215/HGARM 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1545-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 7/7/17 a las 10 hs., para Otoamplifono Bilateral Pcte: Ochoa Lastra Tito - 
Otorrinolaringología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Disposición Nº 423/HGARM/17  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Otorrinolaringologia  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
OL 3959 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Insumos de laboratorio-Contratación Menor N° BAC 438-1576-CME17 
 
Expediente N° 14501416/17/HGAT 
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-1576-CME17, cuya apertura se realizarael 
día 5 de julio de 2017 a las 11 horas, para el insumo de laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor 
Autorizante: Disposición N° 200/HGAT/17 
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. E. Tornú”, con destino a 
Laboratorio 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Luis E. Castañiza 
Director Medico 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 420

OL 3892 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 4-7-2017 



 
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de Insumos - Contratación Menor BAC N° 412-1631-CME17 
 
Expediente N° 2017-14736978  
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-1631-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 7/7/17, a las 8  hs., para la Provisión de Insumos (Sistema Adhesivo 
Dental, etc.). 
Valor del pliego: Sin valor.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2017-302 -HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la Sección Odontología.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández  
Director Médico 

 
OL 3981 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 4-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Adquisición de mobiliario - Contratación Menor BAC Nº 412-1673-CME17 
 
Expediente Nº 14.991.705-MGEYA-HGACA/17 
Objeto: Llámase a la Contratación Menor BAC Nº 412-1673-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 4 de Julio de 2017 a las 09:00 hs., para la adquisición de mobiliario 
(camilla, etc). 
Autorizante: Disposición Nº 308/HGACA/17 
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 3962 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1247-CME17 
 
Expediente N° 11.599.941/17 
Contratación Menor BAC N° 412-1247-CME17 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Tira Reactiva para reacciones en 
orina). 
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - 35 u. - precio unitario: $ 7.840,00 - total renglón: $ 274.400,00  
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 
274.400,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva, Dr. Shigeru Kozima, Dra. 
Marta Ferraris.  
Vencimiento validez de oferta: 17/8/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3942 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1282-CME17 
 
Expediente Nº  11842463-MEGEYA/HGARM17 
Contratación Menor BAC Nº 430-1282-CME17 
Fecha de apertura: 13/6/17 
Rubro comercial: Salud    
Objeto de la contratación: Aire comprimido + CO2 - Quirófano - 
Firma preadjudicada: 
Gases Comprimidos S.A.  
Renglón: 1 - 60  u. - precio unitario: $ 95,02 - precio total: $ 5.701,20. 
Renglón: 2 - 100 u. - precio unitario: $ 113,74 - precio total: $ 11.374,00. 
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Legal: Ley N° 2095, art.111.  
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil setenta y cinco con veinte centavos ($ 
17.075,20). 

Alejandro Muñoz 
Subdirector 

 
OL 3960 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1405-CME17 
 
Expediente N° 12.837.504/17 
Contratación Menor BAC N° 412-1405-CME17 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Alquiler de Oxígeno Domiciliario (Oxigenoterapia)  
Firma preadjudicada:  
Gases Comprimidos S.A.  
Renglón: 1 - 12 u. - precio unitario: $ 4.950,00 - total renglón: $ 59.400,00  
Total preadjudicado: pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ($ 59.400,00)  
Renglones desiertos: 0.  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Dra. Marta Ferraris, Lic. 
Lilia Vazquez  
Vencimiento validez de oferta: 13/7/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3941 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1474-CME17  
 
Expediente N° 2017-13646400  
Contratación Menor BAC N° 412-1474-CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: provisión de insumos  
Firmas preadjudicadas:  
Hernan Diego Pini  
Renglón: 1 - 12 u. -  precio unitario: $ 1250,00 - total renglón: $ 15.000  
Open Trade S.A.  
Renglón: 2 - 12 u. -  precio unitario: $ 999,00 - total renglón: $ 11.988  
Total preadjudicado: pesos veintiséis mil novecientos ochenta y ocho ($ 26.988,00).  
Renglones desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vázquez, Bq. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 22/8/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3929 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 30-6-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO U. ILLIA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 428-1260-CME17 
 
Expediente N° 11633648-HQ/17 
Contratación Menor BAC N° 428-1260-CME17 
Disposición Autorizante DISFC Nº 30 /HQ de fecha 22 de Junio de 2017 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Elementos Especiales UTIP. 
Firmas adjudicadas: 
Driplan S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 18.500 - importe total: $ 37.000. 
Tecnoimagen S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 6.600 - importe total: $ 26.640. 
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 5.370 - importe total: $ 16.110. 
Total adjudicado: $ 79.750 (pesos setenta y nueve mil setecientos cincuenta) 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María Jesús Martín Rivera 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3969 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 4-7-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1316-CME17  
 
Expediente N° 2017-12201679-HGACA  
Contratación Menor BAC N° 412-1316-CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos  
Autorizante: Disposición DISFC-2017-130-HGACA  
Firmas adjudicadas:  
Roken Cross S.R.L. 
Renglón: 1 - 20 u. - precio unitario: $ 3780,00 - total renglón: $  75.600,00  
Técnicas Minimo Invasivas S.A.  
Renglón: 2 - 10 u. - precio unitario: $ 6849,00 - total renglón: $ 68490,00  
Renglón: 3 - 20 u. - precio unitario: $ 4064,00 - total renglón: $ 81280,00  
Total  adjudicado: pesos doscientos veinticinco mil trescientos setenta con 00/100.- 
(ARS 225.370,00)  
Renglones desiertos: 0  
Renglones anulados: 0  
Lugar de exhibición del acta: SISTEMA BAC  
 

Néstor Hernández 
Director  

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
OL 3965 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Obras de instalación eléctrica - Licitación Pública Nº 1004-SIGAF-17 (15-17) 
 
Expediente N° 10.503.271/17 
Objeto del llamado: Obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica 
Nº 30 D.E. Nº 2, sita en Salguero 920 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición N° 357/DGAR/17 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $6.971.919,63 (Pesos seis millones novecientos setenta y un mil 
novecientos diecinueve con sesenta y tres centavos) Fecha: Mayo 2017 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 
10 de Julio de 2017, a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 03 de Julio de 2017 a las 10:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

  
OL 3829 
Inicia: 27-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Licitación Pública Nº 1008-SIGAF-17 (14-17) 
 
Expediente N° 10.503.154/17 
Licitación Pública Nº 1008-SIGAF-17 (14-17) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 29 D.E. Nº 6, sita en Boedo 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Autorizante: Disp N° 359-DGAR/17 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 8.941.360,15.- (Pesos ocho millones novecientos cuarenta y 
un mil trescientos sesenta con quince centavos) Fecha mayo/2017 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 13 de julio de 2017, a las 12:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 05 de julio de 2017 a las 10:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la 
fecha del Acta de Inicio. 
  

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3868 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 4-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra  - Licitación Pública Nº 1021-SIGAF-17 (12-17) 
 
Expediente N° 10.673.147/17 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Inicial  D.E. 
20º, sita en Piedrabuena y Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: Resolución N° 228-SSGEFYAR/17 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 59.808.109.- (Pesos cincuenta y nueve  millones  ochocientos 
ocho mil ciento nueve) Fecha mayo/2017 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 
25 de Julio de 2017, a las 12hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de julio de 2017 a las 11.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
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Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
  

Ignacio Curti 
Director General 

  
OL 3940 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 13-7-2017 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela Técnica Nº 8 D.E. 
13º - Licitación Pública Nº 1052-SIGAF/17 (N° 39/16) 
 
Expediente N° 20131072/16  
Licitación Pública Nº 1052-SIGAF/17 (N° 39/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y refacción en el edificio de la Escuela 
Técnica Nº 8 D.E. 13º, sita en Pío Collivadino 436/90 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   
Autorizante: 367-DGAR-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 21.357.351,97.- (Pesos veintiún millones trescientos cincuenta 
y siete mil trescientos cincuenta y uno con noventa y siete centavos)  Fecha 
Marzo/2017  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 17 de julio de 2017, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 10 de julio de 2017 a las 12 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255  
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 360 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 3918 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N°640-SIGAF-17 (N° 4-17) 
 
Expediente N°3.568.001/17 
Licitación Pública N°640-SIGAF-17 (04-17) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº14 de fecha 30 de junio de 2017. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de junio de 2017, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 640-SIGAF-17 (04-17), que tramita por 
Expediente Nº 3.568.001/17, autorizada por Disposición Nº 263/DGAR/17 para los 
trabajos de refacción integral en la Escuela Técnica Nº 32, sita en Teodoro García 
3899 del Distrito Escolar Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron ocho (8) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Herlea Construcciones S.R.L., Radiotronica Construcciones S.A., Ecoparques de 
Argentina S.A., Lemme Obras Civiles S.R.L., Spinelli & Asociados S.R.L., Sbaicse 
S.A., Cía. Central de Construcciones S.R.L. y Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Descalificar la oferta de la empresa Radiotronica Construcciones S.A. por no 
presentar la documentación necesaria para la calificación de los ítems B1, B2 y B4, de 
la empresa Sbaicse S.A. por no presentar la documentación necesaria vigente para la 
calificación de los ítems A1, A2 y B3 y de la empresa Lemme Obras Civiles S.R.L. por 
estar desestimada en el informe legal ya que no presenta la documentación requerida 
en el punto 2.3.2, garantía de oferta, del PBCP. 
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Herlea 
Construcciones S.R.L., Spinelli & Asociados S.R.L., Cía. Central de Construcciones 
S.R.L., Coypro S.A. y Ecoparques de Argentina S.A. 
3. Preadjudicar al oferente Ecoparques de Argentina S.A., por la suma de pesos diez 
millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve con cuarenta y 
cuatro centavos ($ 10.450.449,44), la ejecución de los trabajos de refacción integral en 
el edificio de la Escuela Técnica N° 32 D.E. N° 14, sita en la calle Teodoro García 
3899 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 7,71 % superior al presupuesto 
oficial de fecha Enero/2017, el cual es de pesos nueve millones setecientos dos mil 
cuatrocientos cuarenta y seis con siete centavos ($ 9.702.446,07). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y 
sumodificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16 
Graciela Testa – Pablo Spotti – María Oneto – Felipe Miguens 
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Director General 
 
OL 3983 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
3/7/17 al 3/7/17 
 

Ignacio J. Curti 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC Nº 550-0713-CDI17  
 
EX-2017-10627415-MGEYA-DGAR  
Contratación Directa BAC Nº 550-0713-CDI17  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Construcción.   
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 30 de junio de 
2017 de la Contratación Directa BAC N° 550-0713-CDI17 para la solicitud de 
mantenimiento de los sistemas del elevador sito en la sede de este Ministerio ubicada 
en la calle Estados Unidos 1228, C.A.B.A., solicitado por la Gerencia Operativa de 
Administración General.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Graciela Mónica Testa - Maria Oneto - Vanesa Costa  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 

 
Ignacio J. Curti 
Director General 

 
OL 3982 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

  
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Servicio integral de reparación de bicicletas - Licitación Pública BAC N° 768-
0935-LPU17 
 
E.E. N° 11.520.875-MGEYA-SECTRANS/17  
Licitación Pública BAC N° 768-0935-LPU17 
Objeto: Servicio integral de reparación de bicicletas, con destino al Sistema de 
Transporte Público en Bicicletas (STPB).  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Fecha de apertura: 6 de julio de 2017 a las 12 hs. 
Presupuesto Oficial: Pesos doce millones ($ 12.000.000). 
Acto autorizante: Resolución N° 371/SECTRANS/17. 
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego 
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de 
alta en dicho sistema.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
OL 3948 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 768-0718-LPU17 
 
Expediente N° 10.728.133/SECTRANS/17  
Objeto: Servicio de consultoría para la mejora de la conectividad entre comunas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Acto de adjudicación: 370-SECTRANS-17  
Repartición destinataria: Dirección de Planificación de la Movilidad.  
Firma adjudicada: Ingeniería en Relevamientos Viales S.A. (CUIT N°30-70925663-
3).  
Monto adjudicado: Pesos Dos millones ciento treinta y cuatro mil ciento cuarenta con 
45/100 ($2.134.140,45),  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
OL 3985 
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Inicia: 3-7-2017       Vence: 3-7-2017 
 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 846-SIGAF-2017 
 
Exp N° 8.631.042/MGEYA-DGIGUB/17 
Llámese a Licitación Pública N° 846-SIGAF-2017 
Obra: "Ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires"  
Circular Sin Consulta N° 2 
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 
Nueva Fecha de Apertura: 
Hasta las 13:00 hs del día 5 de julio de 2017 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Marcelo Palacio 

Subsecretario de Obras 
 

OL 3833 
Inicia: 27-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO 
 
Sistema de ventilación Línea A - Línea C - Línea E - Licitación Pública Nº 203/17 
 
Actuación N° 0073-00066989 
Síntesis: Diseño, Provisión, Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Ventilación 
en las estaciones Retiro, Catalinas y Correo Central, y S.E.R. de la línea E de la red de 
Subterráneos.  
Diseño, Provisión, Montaje y Puesta en Marcha del Reacondicionamiento del sistema 
de Ventilación incluyendo readecuación electromecánica y obras menores en las 
estaciones Puan, Carabobo y San Pedrito de la linea A y Retiro, San Martín, Lavalle, 
Av. de Mayo, Independencia, Moreno y San Juan de la linea C de la red de 
Subterráneos.  
Obtención y adquisición del pliego: los interesados en obtener el pliego y 
registrarse deberán hacerlo conforme se indica en el PCG, hasta el 19 de julio de 2017 
inclusive. Los Pliegos de Condiciones Particulares y Generales, podrán ser 
consultados gratuitamente en el sitio web  
www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2017.  
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Valor del pliego: sin cargo  
Presupuesto oficial: doscientos veintiséis millones doscientos dieciséis mil 
setecientos sesenta y dos con diecisiete centavos ($226.216.762,17) IVA incluido  
Plazo total: 24 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 02 
de agosto de 2017. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs.  
Norma autorizante: REDIR-2017-3041-SBASE  
 

Eduardo de Montmollin 
Presidente 

 
LP 218 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1125-SIGAF/16 
 
Expediente N° 22.658.154/SECTRANS/16. 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1125-SIGAF/16 
Objeto: Adquisición de elementos de hardware y software, su  instalación, desarrollo, 
provisión, puesta en marcha, soporte y mantenimiento, para la implementación del 
Sistema de Gestión Integral de la Movilidad (SGIM).  
Acto de adjudicación: 213-SECTRANS-17.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito y Transporte.  
Firma  adjudicada: 
Kapsch Trafficcom Transportation Argentina S.A. (C.U.I.T Nº 30-70705148-1).   
Renglones 1 y 2. 
Monto adjudicado: pesos veintidós millones cuatrocientos diez mil ($ 22.410.000).  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

OL 3966 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 541-0634-LPU17 
 
E.E. N° 2017-09532799-MEGYA-DGTALEATC  
Licitación Pública BAC N° 541-0634-LPU17  
Fecha de apertura: 9/6/17 a las 3 p.m.  
Clase: Etapa Única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler de fotocopiadoras  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC N° 541-0634-LPU17  
Firma preadjudicada:  
TN Group S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 31.200,00 - importe total: $ 748.800,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 16.740,00 - importe total: $ 401.760,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 24 u. - precio unitario: $ 29.520 - importe total: $ 708.480,00. 
Renglón: 4 - cantidad: u. - precio unitario: $ 0,45 - importe total: $ 0,45. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 0,45 - importe total: $ 0,45. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 3,60 - importe total: $ 3,60. 
Total preadjudicado: $1.859.044,50 (pesos un millón ochocientos cincuenta y nueve 
mil cuarenta y cuatro con 50/100 centavos)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

María C. Hammermuller  
Directora General 

OL 3967 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL.  
 
Obra red de distribución eléctrica - Licitación Pública Nº 955-SIGAF/17 
 
E.E. N° 11.391.425-UGIS-2017  
Objeto del llamado: Llámase a Licitación PUBLICA Nº 955-SIGAF/17 cuya apertura 
se realizará el día 05/07/2017 a las 13:00 hs, para la Contratación de la Obra red de 
distribución eléctrica Barrios Bermejo, Obrero y María Auxiliadora de esta Ciudad, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los 
Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 203-GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado 
de pesos cinco millones novecientos treinta y siete mil novecientos cincuenta y un 
pesos con cuarenta y siete centavos. ($ 5.937.951,47.-).   
Autorizante: Disposición N° 2017-315-DGTALMHYDH  
Repartición Destinataria: Unidad De Gestión de Intervención Social.  
Visita a Obra: Establécese la Visita a Obra para el día 3 de julio de 2017 a las 10 
horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la Visita a Obra, a calle Av. Escalada 4502, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A.  
Recepción de ofertas: 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 y hora de Apertura: 5 de julio 2017 a las 13:00 hs.  
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - México Nº 1661 Piso 
1º - C.A.B.A.  
Plazo de Ejecución de la Obra: 70 días hábiles computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
OL 3880 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 04-7-2017  
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL.  
 
Obra: "Red de distribución  eléctrica de baja tensión Villa Fraga"- Licitación 
Privada Nº  27-SIGAF/17 
 
E.E. N° 2017-11491895-UGIS.  
Llámase a Licitación Privada N° 27-SIGAF/17 cuya apertura se  realizará el día 
10/7/17 a las 13 hs., para la Contratación de la Obra: "Red de distribución  eléctrica de 
baja tensión Villa Fraga", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo  
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-
GCBA/08 y Nº 203-GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado de pesos dos  
millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con 
73/100. ($ 2.852.449,73).  
Autorizante: Disposición N° 47/UGIS17 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.  
Visita a obra: Establécese la Visita a Obra para el día 7 de julio de 2017 a las 10 
horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la visita a obra, a Avenida Escalada 4502 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México 1661, piso 1º - C.A.B.A.  
Recepción de ofertas: 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 y hora de apertura: 10 de julio de 2017 a las 13 hs.  
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano -  México 1661, piso 1º 
- C.A.B.A.  
Plazo de ejecución de la obra: 40  días hábiles  computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio.  
  

Hugo D. Aragno  
Director General 

 
OL 3957 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO 
 
Readecuación edificio administrativo Ecoparque Interactivo - Licitación Pública 
BAC N° 9510-0917-LPU17 
 
EX-2017-14224931-MGEYA-UPEEI 
Licitación Pública BAC N° 9510-0917-LPU17 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Readecuación edificio administrativo Ecoparque 
Interactivo. 
Valor del pliego: 0. 
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito 
mediante la página oficial de “Buenos Aires Compras”. 
Presentación de las ofertas: fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página 
web oficial de “Buenos Aires Compras” hasta las 11 horas del día 14 de julio de 2017. 
Fecha de apertura: la apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
“Buenos Aires Compras” a las 11 horas del día 14 de julio de 2017. 
Autorizante: RESOL-2017-51-UPEEI. 
 

Gonzalo Pascual 
Titular de Unidad 

 
OL 3951 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 
 
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 
 
Adquisición de ochenta (80) computadoras - Licitación Pública N° 649-0928-
LPU17 
 
Expediente N° 14.493.866/DGTALMMIYT/17 
Norma autorizante: Resolución Nº 33/SSICI/2017  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente  
Pliego: Gratuito  
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
Fecha de apertura: 07 de julio de 2017 a las 15:00 h  
Lugar de apertura: Portal BAC http://www.buenosairescompras.gob.ar/  
 

Pedro A. Larre 
Subsecretario 
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OL 3984 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 3-7-2017 
 



 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Adquisición de artículos de seguridad vial, laboral y cajas de seguridad - 
Licitación Pública BAC N° 9982-0940-LPU17 
 
EX-2017-14.651.299-MGEYA-UPEJOL/17. 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 9982-0940-LPU17, para la 
adquisición de artículos de seguridad vial, laboral y cajas de seguridad. 
Fecha de apertura primer sobre: 11 de julio a las 11 hs. 
Autorizante: RESOL-2017-69-UPEJOL 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran 
publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras. 
 

Santiago J. Mancini 
Titular UPEJOL 

 
OL 3972 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Circular Aclaratoria sin Consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0874-LPU17 
 
EX-2017-13.164.811-MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública BAC N° 9982-0874-LPU17 
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 1 
"Adquisición de Carros de Traslado y Recipientes para la Villa Olímpica de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Se formulan las siguientes aclaraciones sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas:  
Toda vez que existe discrepancia entre la numeración de ítems del proceso de BAC y 
el PET, se informa que donde dice:  
Numero 12 de BAC, corresponde al Renglón 13 del PET: recipiente redondo con base 
de ruedas desmontable  
Numero 13 BAC: "Adelantos Proveedores Grupo 1" (ítem no previsto en el PET).  
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Numero 14: "Adelanto Proveedores Grupo 2" (ítem no previsto en el PET).  
Numero 15: Corresponde al Renglón 12: Caja plástica para guardado.  
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras y Contrataciones 

 
OL 3986 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 

 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
 
Circular Aclaratoria sin Consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0877-LPU17 
 
E.E. Nº EX-2017-13.188.731-MGEYA-UPEJOL. 
Circular Aclaratoria sin Consulta N° 1. 
Licitación Pública BAC N° 9982-0877-LPU17  
"Adquisición de Muebles de Exterior y Afines".  
Se formulan la siguiente aclaración sobre el Pliego de BAC:  
Requisitos Técnicos Pto 6.:  
Donde dice que debe adjuntarse como documentación electrónica el "Remito 
correspondiente a la entrega de muestras presentadas por Mesa de Entradas" 
corresponde adjuntar las muestras fotográficas del producto a proveer para su 
aprobación preliminar conforme el art 8° del PET.  
  

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras y Contrataciones 

 
OL 3987 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Concesión de uso y explotación de inmueble - Expediente Nº 22.810.911/MGEYA-
DGCONC/16 
 
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación por el término de cinco (5) 
años del bien inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en la calle Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 5225, entre las Avenidas Dorrego y 
Belisario Roldan, para ser destinado a la explotación de Club Hípico; Escuela de 
equitación - Equino-terapia; Caballeriza; 2 Pistas de equitación para saltos; Restaurant 
- Salón de eventos; con playa de estacionamiento gratuito. 
Disposición Nº 2017-81-DGABC y Nº 2017-83-DGABC 
Valor de los pliegos: Pesos Siete Mil ($ 7.000) 
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos ciento sesenta mil ($ 160.000.-). 
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (011) 5030-9100, Interno 2316, hasta 
el día 25 de julio de 2017 inclusive. 
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 25 de Julio de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2316 
de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas. 
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 28 de Julio de 2017. 
Fecha de apertura: el día 28 de Julio de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
OL 3977 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
  
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 2180-0489-LPU17 
 
Expediente Electrónico N° 7.621.192/MGEYA-DGTALGOB/17 
Objeto: Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica con 
atención de urgencias, reclamos y reparaciones de varias Centrales de aire 
acondicionado (aptas para ventilar y climatizar verano e invierno) e instalaciones 
complementarias. 
Fecha de Apertura: 01/06/2017 a las 12:00hs. 
Acta de Preadjudicción: con fecha  03/07/2017 
Ofertas presentadas: 11 (once) conforme el Acta de Apertura y Cuadro Comparativo 
de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de 
las firmas: Fusion Termomecánica S.R.L., Edisec S.R.L., CE&H SRL, Mantenimientos 
Integrales Generales S.A., Frioserv Climatizaciones S.R.L., Guidi M.A.C.M. S.A., Aasc 
S.A, Termair S.A., Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H., Hijos y 
Nietos De Maria Asuncion Cornejo S.R..L y Santiago Ignacio Mazzarella 
Oferta Preadjudicada: 
- Hijos Y Nietos De Maria Asunción Cornejo S.R.L. 
La oferta cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Anexos, Pliego de Especificaciones Técnicas, y la normativa vigente. 
Oferta Desestimada:  
- Fusion Termomecánica S.R.L.  
No cumple con el Art. 3) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
- Edisec S.R.L.  
No cumple con el art. 17) punto 2) del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
- CE&H SRL  
No cumple con el art. 17) punto 6) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y no 
cumple con el art.14) punto b) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- Mantenimientos Integrales Generales S.A.  
No cumple con el art. 17) punto 6) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y no cumple con el art.14) punto b) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
-Frioserv Climatizaciones S.R.L.  
No cumple con el  Art. N°17 punto 1 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
generales y el Art.14 a) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
- Guidi M.A.C.M. S.A. 
No cumple con el art. 17) punto 3) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
- Aasc S.A. 
No cumple con el art. 17) punto 1)a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el art. 14) punto a) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
-Termair S.A. 
No cumple con el art.3) del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Aprobación: 
Vazquez-Mendoza- Bertoni Tomassi  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
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María F. Lira 

Directora 
 
OL 3973 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
 
SUBSECRETARÍA  DE  GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 101-0733-CDI17 
 
EX-2017-13661425-MGEYA-DGTAD.  
Contratación Directa BAC Nº 101-0733-CDI17.  
Objeto de la contratación: "Servicio de desarrollo de sitio web, de producción y 
realización audiovisual, y de consultoría para la comunicación del proyecto 
Compromisos de Gobierno".  
Acto de Adjudicación: DI-2017-10-DGGE. 
Fecha: 28 de Junio de 2017.  
Sociopúblico S.R.L. por la suma total de pesos un millón trescientos cuarenta y un 
mil seiscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 1.341.648,00).  
Total adjudicación: pesos un millón trescientos cuarenta y un mil seiscientos 
cuarenta y ocho con 00/100 ($ 1.341.648,00).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.:  
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

David E. Groisman  
Director General 

 
OL 3961 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS  
AIRES 
 
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 16/16 
 
Sobre N° 2 
 
Buenos Aires, 29 de junio de 2017 
Ref.: Exp. CM DGCC Nº 200/16-0 – Licitación Pública N° 16/16, de etapa múltiple, 
bajo la modalidad de Compra Unificada para la contratación del servicio de limpieza 
integral del Poder Judicial de la C.A.B.A. 
Llega este expediente a la Unidad de Evaluación de Ofertas,  a fin de emitir el 
dictamen correspondiente a las presentaciones efectuadas en los Sobres N° 2, 
conforme lo establecen los puntos 18, 19 y 21 del Pliego de Condiciones Particulares 
correspondiente. 
A fs. 2402/2409 obra la Resolución CAGyMJ N° 67/2017 que dispone la apertura del 
sobre N° 2 de esta Licitación Pública el día 8 de Junio de 2017 a las 12:00 horas. En 
su artículo 2°, declara admisibles las ofertas presentadas por  Sulimp S.A., Limpiolux 
S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A. 
A fs. 2422/2423 se encuentra el acta de apertura Nº 11/2017, producida por esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas designada al efecto, que da cuenta de la apertura 
de los tres (3) sobres de las empresas mencionadas, que se encontraban en 
resguardo en la Dirección de  Compras y Contrataciones, correspondientes a las 
firmas arriba mencionadas. Los restantes sobres, de las firmas UADEL S.R.L e 
INMANTEC S.R.L., vuelven a quedar en manos de esa Dirección, para su devolución 
a los oferentes. 
A fs. 2461 esta Comisión solicita su participación a la Dirección General de Obras, 
Servicios Generales y Seguridad, a fin de que efectúe las observaciones que entienda 
puedan corresponder. A fs. 2463 se agrega la respuesta de esa Dirección, expresando 
“(…) que no existen observaciones que hacer”. 
OFERTAS: 
1. SULIMP S.A. 
CUIT: 30-55300452-3 
Domicilio: Almte. Francisco Seguí 1446-  C.A.B.A 
Tel: 4581-1138 
C.E.: sulimp@sulimp.com.ar; hector.martino@sulimp.com.ar 
La firma NO presenta propuesta económica. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presentación efectuada por este oferente para esta etapa debe ser 
considerada no admisible. 
2. LIMPIOLUX S.A. 
CUIT: 30-54098462-6 
Domicilio: Gallo 432 – C.A.B.A. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 446



Tel: 4864-5006 
C.E.: admventas1@limpiolux.com.ar 
 
A fs. 2427/2433 presenta su propuesta económica.  La misma asciende a un  total de 
doscientos setenta y siete millones novecientos veintinueve mil ciento cuarenta y 
cuatro pesos ($ 277.929.144,00) para ambas zonas por 24 meses. 
De fs. 2434 a fs. 2437 se incorporan los Anexos A y B de Estructura de Costos y 
Detalle de Estructura de Costos de Mano de Obra, exigidos en el punto 9.2 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 2463 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad manifiesta 
“(…) que no existen observaciones que hacer” respecto de la presentación efectuada. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presentación efectuada por este oferente para esta etapa debe ser 
considerada admisible. 
3. LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 
CUIT: 30-69605181-6 
Domicilio: Constitución 4268 -  C.A.B.A 
Tel: 4922-1713 
C.E.: lamantovana@speedy.com.ar 
A fs. 2441/2449 presenta su propuesta económica.   La misma asciende a un total de 
doscientos setenta y cinco millones trescientos sesenta y dos mil setecientos 
veintiocho pesos ($ 275.362.728,00) para ambas zonas por 24 meses. 
De fs. 2459 a fs. 2460 se incorporan los Anexos A y B de Estructura de Costos y 
Detalle de Estructura de Costos de Mano de Obra, exigidos en el punto 9.2 del Pliego 
de Condiciones Particulares. Respecto del Anexo B, el control aritmético arroja que la 
sumatoria de la columna “porcentaje” suma 100,01, por efecto de los redondeos 
parciales, no constituyendo un error significativo. 
A fs. 2463 la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad manifiesta 
“(…) que no existen observaciones que hacer” respecto de la presentación efectuada. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presentación efectuada por este oferente para esta etapa debe ser 
considerada admisible. 
Conclusión 
Del  análisis  practicado  sobre la documentación contenida en los Sobres N°  2   
presentados en esta contratación por las  firmas  SULIMP  S.A., LIMPIOLUX S.A. y LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., surge que la primera ha efectuado 
una presentación NO ADMISIBLE, mientras que las restantes han efectuado las 
siguientes ofertas ADMISIBLES: 
OFERENTE 
Renglón  – Zona      Total mes  Total 24 meses 
LIMPIOLUX SA 
 Renglones   1/36 – Zona A     8.880.150,00  213.123.600,00 
 Renglones 37/38 – Zona B    2.700.231,00    64.805.544,00 
 Total    11.580.381,00  277.929.144,00 
     ==========  ===========  
LA MANTOVANA SA 
 Renglones   1/36 – Zona A    8.673.450,00  208.162.800,00 
 Renglones 37/38 – Zona B    2.799.997,00    67.199.928,00 

  Total    11.473.447,00  275.362.728,00 
     ==========  =========== 
 
Conforme al “CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE OFERTAS”  
establecido en el punto 19 del Pliego de Condiciones Particulares, las ofertas aquí 
presentadas  reciben los siguientes puntajes: 
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    Orden OFERENTE           Puntaje 
 
 1° LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
  GENERALES S.A.     12 
 
 2° LIMPIOLUX S.A.     10 
Por otra parte estas firmas, conforme surge del Dictamen Complementario de 
Evaluación de Ofertas (sobre N° 1), a fs. 2369/2372, habían obtenido en esa primera 
etapa los puntajes que siguen: 
 
 LA MANTOVANA de Serv. Grales. S.A.  95 puntos 
 LIMPIOLUX S.A.     88 puntos 
 
Por tanto, los puntajes finales que surgen de la sumatoria de los dos arriba detallados, 
serán los que se detallan a continuación: 
 
 LA MANTOVANA de Serv. Grales. S.A.  107 puntos 
 LIMPIOLUX S.A.       98 puntos 
De todo lo expuesto y en base al criterio de “ADJUDICACION” previsto por el punto 21 
del Pliego de Condiciones Particulares, esta Comisión entiende corresponde 
preadjudicar la presente Licitación Pública N° 16/2016 por un total de doscientos 
setenta y dos millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro 
pesos ($ 272.968.344,00), conforme se detalla seguidamente:   
Renglones 1/36 - ZONA A: a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A., según lo detalla en su oferta de fs. 2441/2449, por estos totales: 
  Total mensual   $      8.673.450,00 
 
  Total por 24 meses  $  208.162.800,00 
Renglones 37/38 - ZONA B: a la firma LIMPIOLUX S.A., según lo detalla en su oferta 
de fs. 2427/2433, por estos totales: 
 
  Total mensual   $      2.700.231,00 
 
  Total por 24 meses  $    64.805.544,00 
 
TOTALES ZONA A + ZONA B 
 
  Total mensual   $    11.373.681,00 
 
  Total por 24 meses  $  272.968.344,00 
 
 A todo efecto, déjase constancia que el presupuesto oficial previsto para la presente 
contratación, detallado en el Cuadro de Presupuesto de fs. 62, asciende a doscientos 
setenta y dos millones novecientos  setenta y cinco mil doscientos sesenta pesos con 
80/100 ($ 272.975.260,80), de acuerdo al siguiente detalle: 
 Renglones   1/36 – Zona A    207.918.881,28 
 Renglones 37/38 – Zona B     65.056.379,52 
  Total     272.975.260,80 
       =========== 
 
Gabriel Robirosa - Adrián Costantino - Federico Carballo 
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Federico Carballo 
Secretario 

 
OL 3988 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación de Servicio de Mudanza - Licitación Pública N° 27/17  
 
EX-2017-08518372-MGEYA-IVC. 
Se llama a la Licitación Pública N° 27/17 para el servicio de mudanza para 54 
Familias. 
Valor del pliego: 0  
Nº Parámetro de la Contratación: 3386  
Fecha de apertura: viernes 28 de julio de 2017.  
Hora: 12 hs. 
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-747-IVC  
Monto Estimado: $ 1.728.000,00. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L - Subsecretaría Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma 
gratuita en  la Gerencia  Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso, sector L -  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Publicar durante: 5 días  
Desde: lunes 3 de julio de 2017 al viernes 7 de julio de 2017.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
OL 3971 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Servicio de Mudanza - Licitación Pública N° 28/17 
 
Expediente N° 8.514.682/MGEYA-IVC/17 
Se llama a la Licitación Pública N° 28/17 para el Servicio de Mudanza para 128 
Familias. 
Fecha de apertura: Viernes 28 de julio de 2017. 
Hora: 14 hs.  
Valor del pliego: 0 
Autorizante: Disposición N° 750/IVC/17 
Monto Estimado: $ 4.096.000,00 
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Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -  Subsecretaría 
Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma 
gratuita  en la Gerencia  Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso, sector L -  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Publicar durante: 5 días 
Desde: lunes 3 de julio de 2017 al viernes 07 de julio de 2017 
 

María Migliore 
Gerente General 

 
OL 3970 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga -  Licitación Pública Nº 06/17 
 
E. E N° N° 9.801.511/IVC/17 
Autorizante: Disposición N° 712/IVC/17 
Nueva Fecha de apertura : 12 de julio de 2017 a las 10:00 Hs. 
Publicar durante: 10 días. 
Ejecución de 420 viviendas, 28 locales comerciales, obras exteriores y sector patio de 
juegos correspondientes a la Etapa 5 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 Federal. 

  
María Migliore 

Gerente General 
  

OL 3733 
Inicia: 22-6-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 9/17  
 
E.E. N° 2017- 08348781-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 9/17  para la contratación de un Servicio 
de Producción Audiovisual.  
Nueva fecha de apertura: 17 de julio de 2017 a las 11 hs. 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-751-IVC  
Publicar durante: 5 días.  
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María Migliore 

Gerente General 
 
OL 3963 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga -  Licitación Pública Nº 10/17 
 
E. E. N° 9.801.511/IVC/17 
Autorizante: Disposición N° 713/IVC/17 
Nueva Fecha de apertura : 12 de julio de 2017 a las 14:00 Hs. 
Publicar durante: 10 días. 
Ejecución de 486 viviendas, 32 locales comerciales, obras exteriores correspondientes 
a la Etapa 6 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 
Federal.  

  
María Migliore 

Gerente General 
  

OL 3735 
Inicia: 22-6-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.776 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 22.776 -Licitación Pública-, que tramita la “Provisión de sobres varios- Año 2017 
(Renglones Nro. 1 a 7)” de acuerdo al siguiente detalle: 
• A la firma SOBRES EBENEZER S.R.L. el Renglón Nro. 1, en la suma total de 
$44.485 + I.V.A. (Son Pesos: cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco más 
I.V.A.) 
Domicilio del preadjudicatario: Zeballos Nro. 451, Avellaneda. CP: 1870.  
• A la firma Grupo Convertidor Papelero S.R.L. los Renglones Nro. 2 a 7, en la 
suma total de $1.479.885 + I.V.A. (Son Pesos: un millón cuatrocientos setenta y nueve 
mil ochocientos ochenta y cinco más I.V.A.) 
Domicilio del preadjudicatario: Maipú 1920, Villa Maipú, San Martín, Provincia de 
Buenos Aires. CP: 1650.  
Nota: El detalle de los Renglones preadjudicados se encuentra disponible en la 
cartelera ubicada en la Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, 
C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 15:00hs. 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
Sebastián A. Nicolay 

Jefe de Equipo 
Equipo Provisiones 

 
LP 217 
Inicia: 3-7-2017        Vence: 3-7-2017 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 22.795 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 22.795- que tramita el “Servicio de Tasación – tipo llave en 
mano-, para los Inmuebles Propios del Banco Ciudad de acuerdo a lo requerido en la 
Com. “A” 6114”,” a la firma Valuaciones S.A., sita en Av. Pdte. Roque Saenz Peña 
832 7°piso, de acuerdo al detalle obrante en la cartelera de la Gerencia de Compras 
del Banco Ciudad, Sarmiento 611, 7° Piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Coordinador operativo 
 
LP 216 
Inicia: 3-7-2017        Vence: 3-7-2017 
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Mario A. Selva. 



 
 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/17 
 
Buenos Aires, 29 de junio de 2017.  
Ref.: Exp. MPT0019 2/2017 - Licitación Pública Nº 2/2017 para la adquisición de 
Equipamiento Informático para el MPT. 
Dictamen de Evaluacion De Ofertas N° 2/2017 
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión Evaluadora de 
Ofertas a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública 2/2017, con un 
presupuesto de pesos cinco millones seiscientos mil ($ 5.600.000,00.-), IVA incluido. 
A fs. 1/20, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones inicia las presentes 
actuaciones, solicitando la adquisición de los bienes detallados y de acuerdo al cuadro 
de presupuesto acompañado. Asimismo, incorpora a las presentes actuaciones el 
proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 
A fs. 23, la Dirección de Programación y Control Presupuestario y Contable indica que 
existe disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la erogación. 
A fs. 25, la Secretaría Privada, por indicación de la Sra. Asesora General Tutelar, 
solicita continuar con el trámite tendiente a concretar la adquisición de los bienes 
informáticos objeto de la presente contratación. 
A fs. 28/38 obra el anexo II de la Resolución CCAMP Nº 53/15 que detalla el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales de este Ministerio Público.  
A fs. 39/56, el Departamento de Compras y Contrataciones elabora el proyecto de 
Resolución AGT con el correspondiente llamado, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Formulario Original para cotizar, para 
la contratación de referencia.  
A fs. 58, obra la constancia de afectación preventiva por la suma estimada para la 
contratación y constancia de registración Nº 64/2017 emitida por el Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad.  
A fs. 60/62, se adjunta Dictamen DDLT Nº 206/2017 de la Dirección de Despacho 
Legal y Técnica, mediante el cual se manifiesta que no existen impedimentos legales 
ni técnicos para la aprobación del proyecto de Resolución, con sus Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y el Formulario Original para 
Cotizar. 
A fs. 65/82, mediante la Resolución AGT Nº 114/2017 se autoriza el llamado a 
Licitación Pública, se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y el Formulario Original para Cotizar, y se designan los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas para la contratación de la 
referencia.  
A fs. 106/125 surgen las invitaciones a diferentes empresas a participar de la presente 
Licitación. 
A fs. 126 consta mail a la Dirección General de Auditoria Interna del MP. 
A fs. 127 y 129/134 lucen las constancias de publicación en la página de Internet del 
Ministerio Público y en el Boletín Oficial, respectivamente.  

 A fs. 135 la empresa Servicios Globales de Informática S.A., solicita los PUByCG y 
PByCP correspondientes a la contratación de referencia. 
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A fs. 143/145, se incorpora la Circular con Consulta N°4/2017, por medio de la cual se 
da respuesta a la consulta realizada por la empresa Telextorage S.A. De acuerdo a las 
constancias incorporadas en autos, la misma fue notificada a todas las empresas 
invitadas, y publicada en la web del MPT y en el Boletín Oficial C.A.B.A. 
A fs. 187/188 obran el Acta de Apertura de Sobres N° 8/2017 y su Anexo, del cual 
surge que se han presentado cuatro (4) ofertas en tiempo y forma, por ante la Mesa de 
Entradas de este Ministerio Público Tutelar. 
A fs. 192/687 obran las distintas ofertas recibidas.  
Ofertas: 
1.- Trans Industrias Electrónicas S.A.  
CUIT 30-61075313-9.  
Domicilio constituido: El Salvador 5957 (C1414BQK) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires  
Correo electrónico: info@trans.com.ar  
A fs. 197 presenta el Formulario Original para Cotizar con la propuesta económica por 
un total de pesos dos millones cuatrocientos seis mil doscientos treinta con 60/100 ($ 
2.406.230,60) por los Renglones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Atento a que se observa un error de 
centavos en la sumatoria de los totales de los renglones 2, 3, 4, 6 y 7 y de $400,04 en 
el Renglón 5, se toma el valor unitario de los bienes y se realiza la sumatoria en base 
a dichos valores por la cantidad a adquirir, lo que arroja un total para dicha oferta de 
pesos dos millones cuatrocientos cinco mil ochocientos treinta con 42/100 ($ 
2.405.830, 42).  
Mantenimiento de Oferta: 30 días 
Condición de Pago: 30 días 
Plazo de Entrega: Equipamiento 45/60 días, Licenciamiento 15 días. 
A fs. 215/244 constan refrendadas por el Titular las bases y condiciones legales que 
integran la presente contratación (PByCP, aprobado por Resolución AGT 114/2017, y 
PUByCG (Resolución CCAMP 53/15). 
A fs. 246 consta la Carta de Presentación del oferente, donde manifiesta su intención 
de participar en el procedimiento y su aceptación a las cláusulas de las bases legales 
y técnicas que rigen el procedimiento. 
A fs. 248 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surge 
dirección de e-mail.  
A fs. 252 consta la Garantía de Mantenimiento de Oferta, emitida por Fianzas y Crédito 
S.A., Compañía de Seguros, Póliza N° 619.237, por un total de pesos doscientos 
ochenta mil ($ 280.000), en un todo de acuerdo al punto 7.1 del PByCP. 
A fs. 255/259 consta el Certificado del RIUPP entregado por el oferente de donde 
surge que se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se 
refiere la presente contratación. 
A fs. 261 presenta el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos del Titular de la 
firma, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 PBCP.  
A fs. 263, el Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP, con vigencia, de 
conformidad con el punto 8.3 del PBCP. 
A fs. 265/266, obran incorporadas las constancias de inscripción en AFIP e IIBB, conf. 
punto 8.4 del PBCP. 

 A fs. 268/294, lucen fotocopias certificadas de la documentación societaria, conforme 
punto 8.5 del PBCP. 
A fs. 296/297 consta suscripta por el titular de la empresa la Declaración Jurada de 
Aptitud para Contratar, en un todo de acuerdo con el punto 8.6 del PBCP. 
A fs. 300/331 se encuentra la ficha técnica del producto ofertado de la presente 
Licitación. 
Análisis Técnico 
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Se trata de cuarenta (40) teléfonos marca “CISCO” modelo “3905”; tres (3) switch 
marca “CISCO” modelo “C1-C2960X-24PS-L”; dos (2) servidores marca “HP” modelo 
“DL120”; ocho (8) servidores marca “HP” modelo “DL180”; cuatro (4) servidores marca 
“HP” modelo “DL360” y cuatro (4) servidores marca “HP” modelo “DL380”, los cuales 
cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas a fs. 2/9.  
El oferente cumple con lo solicitado en los Renglones 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible.  
2.- Telextorage S.A. 
CUIT: 30-69688102-9 
Domicilio constituido: Av. Leandro N. Alem 896 Piso 12 (C1001AAQ) CABA 
Correo electrónico: info@telextorage.com  
A fs. 334 acompañan Carta de Presentación manifestando su decisión de participar en 
la presente contratación como así también manifiestan la aceptación de las cláusulas 
del PUByCG, el PByCP y sus anexos correspondientes. Todo esto conforme al punto 
6.5 del PByCP. 
A fs. 338/392 obra la propuesta técnica sobre los productos ofertados 
A fs. 394 presenta el Formulario Original para Cotizar con la propuesta económica por 
la suma total de pesos dos millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos ocho ($ 
2.835.608,00.-), por los Renglones 1, 4, 5, 6 y 7.  
Mantenimiento de Oferta: 30 días corridos 
Condición de Pago: dentro de los 30 días de la fecha de factura 
Plazo de Entrega: 30 días corridos  
A fs. 397/399 consta la Garantía de Mantenimiento de Oferta, emitida por Aseguradora 
de Créditos y Garantías S.A., Póliza N° 1375442, por un total de pesos quinientos 
treinta y cinco mil quinientos ($ 535.500), en un todo de acuerdo al punto 7.1 del 
PByCP. 
A fs. 402/404 consta el Certificado del RIUPP entregado por el oferente de donde 
surge que se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se 
refiere la presente contratación. 
A fs. 405 obra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de los Socios 
Gerentes de la firma, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 PBCP.  
A fs. 406 consta el Certificado Fiscal para contratar con la Administración Nacional, 
conforme punto 8.3 del PByCP. 
De fs. 407/408 acompañan Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos y AFIP, 
conforme punto 8.4 del PByCP. 
A fs. 409 consta Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, conforme punto 8.6 del 
PByCP. 
A fs. 410/435 consta la fotocopia certificada de la documentación que acredita la 
Personería Jurídica, conforme punto 8.5 del PBCP. 

 A fs. 439/465 constan refrendadas por el Sr. Denaro, en su carácter de Apoderado, las 
bases y condiciones legales que integran la presente contratación (PUByCG y PByCP, 
aprobado por Resolución AGT 114/2017). 
Análisis Técnico 
Se trata de sesenta y cinco (65) computadoras de escritorio del tipo AIO marca “DELL” 
modelo “OptiPlex 7450”; dos (2) servidores marca “DELL” modelo “PowerEdge R430”; 
ocho (8) servidores marca “DELL” modelo “PowerEdge R430”; cuatro (4) servidores 
marca “DELL” modelo “PowerEdge R630” y cuatro (4) servidores marca “DELL” 
modelo “PowerEdge R730”, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
solicitadas a fs. 2/9.  
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Cabe destacar que se solicitó al oferente, envíe una aclaración sobre el diseño del 
equipo ofertado en el Renglón Nº 1 dado que en la propuesta presentada se muestran 
dos tipos completamente diferentes. El oferente indicó que el modelo ofertado es el 
que se puede observar a fs. 354 y no el que se ve a fs. 341 dado que solo se trató de 
una imagen ilustrativa. 
El oferente cumple con lo solicitado en los Renglones 1, 4, 5, 6 y 7. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible.  
3.- SCB S.R.L. 
CUIT: 30-67628061-4 
Domicilio constituido: Punta Arenas 1338 1° piso  CABA 
Correo electrónico: info@scb.com.ar 
A fs. 475 acompaña Carta de Presentación manifestando su decisión de participar en 
la presente contratación como así también manifiestan la aceptación de las cláusulas 
del PByCG, el PByCP y sus anexos correspondientes. Todo esto conforme al punto 
6.5 del PByCP. 
A fs. 476/482 obra la propuesta técnica sobre los productos ofertados 
A fs. 484/485 presenta el Formulario Original para Cotizar con la propuesta económica 
por la suma de pesos tres millones ochocientos veinticuatro mil ciento cuarenta y 
nueve con 44/100 ($ 3.824.149,44.-), por los Renglones 1, 4, 5, 6, 7 y 8.  
Mantenimiento de Oferta: 30 días desde la fecha de apertura 
Condición de Pago: 30 días desde la presentación de la factura 
Plazo de Entrega: Renglón 1: 45 días, Renglones 4, 5, 6, 7 y 8: 30 días. 
A fs. 488/491 consta el Certificado del RIUPP entregado por el oferente de donde 
surge que se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se 
refiere la presente contratación. 
A fs. 492 obra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de los Socios 
Gerentes y Apoderado de la firma, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 PBCP. 
El mismo se encuentra vencido por lo que se procede a incorporar el Certificado 
vigente aportado por el Departamento de Compras y Contrataciones a fs. 701 a 704. 
A fs. 493 consta el Certificado Fiscal para contratar con la Administración, conforme 
punto 8.3 del PByCP. 
A fs. 494/495 luce el certificado de inscripción en AFIP, conforme punto 8.4. No 
presenta certificado de inscripción en Ingresos Brutos, por lo que se requiere el mismo 
al oferente y se incorpora a fs. 705. 
A fs. 497/498 consta Declaración Jurada de Aptitud para Contratar suscripta por el Sr. 
Aveni en su carácter de Socio Gerente de la firma, conforme punto 8.6 del PByCP. 
 En fs. 499 a 510 constan las copias certificadas, de la documentación societaria, 
conforme punto 8.5 del PBCP. 
De fojas 511 a 525, obran el PUByCG Y PBCG, refrendados por el Sr. Aveni en su 
carácter de socio gerente de la firma. 
A fs. 532/534 consta la Garantía de Mantenimiento de Oferta, emitida por Alba 
Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 803459, por un total de pesos doscientos 
sesenta mil ($ 260.000,00), en un todo de acuerdo al punto 7.1 del PByCP. 
A fs. 302/327 constan refrendadas por el Sr. José Sereno, en su carácter de 
Apoderado, las bases y condiciones legales que integran la presente contratación 
(PByCP, aprobado por Resolución AGT 156/16 y PUByCG (Resolución CCAMP 
53/15). 
Análisis Técnico 
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Se trata de sesenta y cinco (65) computadoras de escritorio del tipo AIO marca “DELL” 
modelo “OptiPlex 7450”; dos (2) servidores marca “HP” modelo “DL120”; ocho (8) 
servidores marca “HP” modelo “DL180”; cuatro (4) servidores marca “HP” modelo 
“DL360”; cuatro (4) servidores marca “HP” modelo “DL380” y cuatro (4) unidades de 
energía ininterrumpida UPS marca “APC” modelo “SRT 10000VA 230 V” más paquete 
adicional de baterías, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas 
a fs. 2/9.  
El oferente cumple con lo solicitado en los Renglones 1, 4, 5, 6, 7 y 8. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
4.- CIDI.COM S.A. 
CUIT: 30-68627357-8  
Domicilio constituido: Adolfo Alsina 930 (C1088AAB) CABA  
Correo electrónico: info@cidi.com.ar; mtrokun@cidi.com.ar  
A fs. 537 presenta el Formulario Original para Cotizar con la propuesta económica por 
la suma de dólares estadounidenses doscientos veintinueve mil novecientos catorce 
con 27/100 (U$D 229.914,27), por los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
De acuerdo a lo establecido en el punto 6.3 del PByCP,  a los fines de efectuar la 
comparación de los precios de las ofertas cotizadas en moneda extranjera, se 
calcularán los precios cotizados al tipo de cambio vendedor vigente en el Banco de la 
Nación Argentina al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas, tarea a cargo 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas, conf. inc. c) de la Reglamentación al art. 108 de 
la Ley 2.095, según texto consolidado; por lo tanto, debe tomarse la cotización del día 
15 de junio del corriente en la cual U$S 1 = $ 16,15, conforme constancia que se 
adjunta a fs. 725, lo que arroja una cotización total de pesos tres millones setecientos 
trece mil ciento quince con 46/100 ($ 3.713.115,46). 
Mantenimiento de Oferta: 30 días corridos 
Condición de Pago: 30 días fecha factura 
Plazo de Entrega: 60 días sujetos a aprobación aduanera 
A fs. 539/540 consta la Garantía de Mantenimiento de Oferta, emitida por Crédito y 
Caución S.A. Compañía de Seguros, Póliza N° 65.014, por un total de dólares doce mil 
quinientos veintisiete con 18/100 (U$S 12.527,18). En la misma se observa un error en 
el domicilio consignado del Ministerio Público Tutelar, por lo que se solicita la 
rectificación de la misma, que se adjunta a fs. 692. 
De fs. 542 a fs 559, se adjunta la propuesta técnica sobre los productos ofertados. 

 A fs.563/588, obran el PUByCG y el PByCP, refrendados por Alfredo Lagranda, 
Director de CIDI.COM S.A. 
A fs. 596/598 consta el Certificado del RIUPP entregado por el oferente de donde 
surge que se encuentra inscripto en dicho registro y habilitado en el rubro que se 
refiere la presente contratación. 
A fs. 599, obra constancia de inscripción en AFIP conforme punto 8.4 del PByCP. No 
presenta certificado de inscripción en Ingresos Brutos, por lo que se requiere el mismo 
al oferente y se incorpora a fs. 695. 
A fs. 600/601 consta Declaración Jurada de Aptitud para Contratar suscripta por el Sr. 
Alfredo Lagranda en su carácter de Director de la firma, conforme punto 8.6 del 
PByCP. 
A fs. 602, consta impresión de página de AFIP de la cual surge que la firma cuenta con 
el certificado fiscal para contratar vigente. Atento ello, se solicita por correo electrónico 
la presentación de dicho certificado, el cual se agrega a fs. 696. 
A fs. 604 obra el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos del presidente, 
director y Apoderados de la firma, de acuerdo a lo establecido en el punto 8.2 PBCP. 
A fs. 605 a 619, se acompaña fotocopia certificada de la documentación solicitada en 
el punto 8.5 del PByCG. 
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A fs. 620/663, obra folletería con características y especificaciones de los productos 
ofertados. 
Análisis Técnico 
Se trata de sesenta y cinco (65) computadoras de escritorio del tipo AIO marca “DELL” 
modelo “OptiPlex 7450”; cuarenta (40) teléfonos marca “CISCO” modelo “3905”; tres 
(3) switch marca “CISCO” modelo “C1-C2960X-24PS-L”; dos (2) servidores marca 
“DELL” modelo “PowerEdge R630”; ocho (8) servidores marca “DELL” modelo 
“PowerEdge R730”; cuatro (4) servidores marca “DELL” modelo “PowerEdge R630”; 
cuatro (4) servidores marca “DELL” modelo “PowerEdge R730” los cuales cumplen 
con las especificaciones técnicas solicitadas a fs. 2/9 y cuatro (4) unidades de energía 
ininterrumpida UPS marca “APC” modelo “SRT 10000VA 230 V” el cual no cumple con 
las especificaciones técnicas solicitadas a fs. 2/9 debido a un error en la cotización.  
Cabe destacar que se solicitó al oferente, envíe una aclaración sobre lo ofertado en el 
Renglón Nº 8 dado que no se detalla si las UPS cuentan con los elementos necesarios 
para montarlos en los racks, además del servicio de instalación, puesta en marcha y 
calibración. El oferente contesta que por un error involuntario, no están contemplados 
el soporte, montaje, guías y tareas de inicialización y calibración, como así tampoco la 
cantidad total de baterías solicitadas, por lo que resulta procedente desestimar dicha 
oferta. 
El oferente cumple con lo solicitado en los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y no cumple 
con lo solicitado en el Renglón 8. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible para los renglones 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7, e inadmisible para el renglón 8. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública de etapa única Nº 2/2017, y de lo manifestado por el 
Departamento de Tecnología e Informática, se desprende que la empresa Trans 
Industrias Electrónicas S.A., no cotiza los Renglones 1 y 8 y presenta oferta para los 
renglones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las cuales han sido declaradas admisibles, la empresa 
 Telextorage no cotiza Renglones 2, 3 y 8 y presenta ofertas para los Renglones 1, 4, 
5, 6 y 7 las cuales han sido declaradas admisibles; la empresa SCB S.R.L. no cotiza 
renglones 2 y 3 y presenta ofertas para los renglones 1, 4, 5, 6, 7 y 8 que han sido 
declaradas admisibles, y la firma CIDI.COM presenta oferta para todos los renglones 
de la presente contratación, de la cual se declaran admisibles aquellas 
correspondientes a los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inadmisible la presentada para 
el renglón 8, por los motivos vertidos en el Análisis practicado por el Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones.  
En virtud de ello, y atendiendo a la información que surge del Cuadro Comparativo de 
Ofertas que se adjunta a fs. 724, al análisis de la documentación aportada, y 
atendiendo a lo manifestado en el informe técnico emitido por el Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones, se aconseja preadjudicar, por precio, calidad e 
idoneidad y demás condiciones de las ofertas, en la presente Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2/2017, el Renglón 1 a la firma Telextorage S.A., por la suma total de 
pesos un millón doscientos veinte mil cincuenta ($ 1.220.050,00.-), los Renglones 2 y 3 
a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A., por la suma total de pesos 
trescientos cuarenta y siete mil setecientos nueve con 44/100 ($ 347.709,44), los 
Renglones 4 y 8 a la firma SCB S.R.L., por la suma total de pesos ochocientos 
veinticuatro mil setenta y seis con 40/100 ($ 824.076,40) y los Renglones 5, 6 y 7 a la 
firma CIDI.COM, por la suma total de dólares setenta y nueve mil ochocientos 
cincuenta y cinco con 12/100 (U$S 79.855,12), de acuerdo a lo detallado en el Anexo I 
(cuadro comparativo). 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 460



 
ANEXO 

 
 

 
Silvana Olivo - Matías de Cristófaro - Mauro Burlina 

Comisión Evaluadora de Ofertas 
 

 
OL 3964 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 14.889.213/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
14886554. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°14889213/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

ANEXO 
 

 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
EO 648 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 15.082.667/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detal an en el Anexo IF-2017-
15080556. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
15082667/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
 

ANEXO 
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EO 655 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - Resolución N° 1245/DGR/17 
 
Expte N° 87.614/MGEyA/12 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente Neida Cayo Medrano., los términos de la Resolución N°  
1245/DGR/2017, de fecha 31 de Mayo  de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación.  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a NEIDA CAYO MEDRANO, inscripta en el Régimen del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1254522-08, CUIT 27-93086847-2, con 
domicilio fiscal en la Avenida Roque Saenz Peña N° 552 PB perteneciente a la 
Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada 
sujeta a tributo consiste en "VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS", por la comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el 
artículo 107 del Código Fiscal T.O. 2017 y concordantes de años anteriores. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de 
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 3°.- 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 T.O. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la 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 la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
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contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017, con copia 
de la presente y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 651 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 4-7-2017 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - Resolución N° 1085/DGR/16 
 
Expte N° 2.736.173/MGEyA-DGR/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente CONCEPT MEDIA S.A., los términos de la Resolución N° 
1085/DGR/2016, de fecha 29 de Abril  de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación. 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Instruir sumario a CONCEPT MEDIA S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10117-7, 
CUIT N° 30-70268760-4, con domicilio fiscal en la calle Jerónimo Salguero N° 2666 
Piso 7° (Informe N° 26480310-DGR-2015 ), Comuna N° 14, de esta ciudad con las 
modificaciones introducidas por la ley 5493 (B.O. N° 4792 de fecha 4/01/16) por la 
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del 
artículo 113 del Código Fiscal T.O. 2015 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 3º.- Intimar a la responsable 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 con las 
modificaciones introducidas por la ley 5493 (B.O. N° 4792 de fecha 4/01/16) y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. ¿ 
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Artículo 4º.- Intimar a la sumariada 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 la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en  caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 

 actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al domicilio fiscal y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 del citado Código, con copia de la presente y resérvese.  
  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
 

EO 650 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2955-DGR/16 
 
Expediente N° 1.241.004-MGEyA/15 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente TGG COMUNICACIONES 
S.A., al responsable solidario señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 2955-
DGR-2016, de fecha 17 de octubre 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 cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente TGG 
COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local en el Régimen General bajo el N° 1244676-09, CUIT 30-
71189050-1, con domicilio fiscal y sede social sito en la calle Pinzón N° 435, Planta 
Baja, Departamento "1", de esta Ciudad (Comuna N° 4) y domicilio declarado ante la 
AFIP sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Oficina "F" de esta Ciudad (Comuna N° 
1), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Servicios empresariales 
n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2011 (7º a 12º anticipos mensuales) y 
2014 (1º anticipo mensual).  
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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.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la firma, 
señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES, DNI 13.213.912, con domicilio sito en la calle 
Pehuajó N° 202, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido de Merlo, Provincia de 
Buenos Aires y en la calle Pehuajó N° 2002, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido 
de Merlo, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de las presentes actuaciones a la contribuyente, al 
responsable solidario señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que en el término de los quince (15) días, 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de 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 limine.  
 Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- 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 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, al responsable solidario y/o a quien hasta 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, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 467



Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
declarado ante AFIP y al responsable solidario en los domicilios indicados en el 
artículo 3° de la presente, en el domicilio fiscal de la firma y en el declarado ante AFIP 
de la sociedad. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario 
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 motivo de ajuste, con copia de la 
presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 673 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3462-DGR/16 
 
Expediente N° 7.148.709-MGEyA/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente TGG COMUNICACIONES 
S.A., al responsable solidario señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 3462-
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 con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente TGG 
COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local en el Régimen General bajo el N° 1244676-09, CUIT 30-
71189050-1, con domicilio fiscal y sede social sito en la calle Pinzón N° 435, Planta 
Baja, Departamento "1", de esta Ciudad (Comuna N° 4) y domicilio declarado ante la 
AFIP sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Oficina "F" de esta Ciudad (Comuna N° 
1), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Servicios empresariales 
n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2013 (1° y 3° a 12° 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.  
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Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la firma, 
señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES, DNI 13.213.912, con domicilio sito en la calle 
Pehuajó N° 202, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido de Merlo, Provincia de 
Buenos Aires y en la calle Pehuajó N° 2002, Barrio Nuevo, Localidad Libertad, Partido 
de Merlo, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal TO 2016 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de las presentes actuaciones a la contribuyente, al 
responsable solidario señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que en el término de los quince (15) días, 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de 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 limine.  
 Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- 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 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 8°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien hasta 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, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
declarado ante AFIP y al responsable solidario en los domicilios indicados en el 
artículo 3° de la presente, en el domicilio fiscal de la firma y en el declarado ante AFIP 
de la sociedad. Asimismo, notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario 
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 motivo de ajuste, con copia de la 
presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 672 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3632-DGR/16 
 
Expediente N° 7.148.709-MGEyA/16 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente TGG COMUNICACIONES 
S.A., al responsable solidario señor HÉCTOR EDUARDO ROBLES y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 3632-
DGR/2016, de fecha 13 de diciembre de 2016 cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Sanear el error material cometido en la Resolución Nº 3462/DGR/2016 
seguida a la contribuyente TGG COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local en el Régimen General bajo el Nº 
1244676-09, CUIT Nº 30-71189050-1, respecto de la identificación del Anexo, 
resultando correcto el IF-2016-26150069-DGR.  
Artículo 2°.- Regístrse. Notifíquese copia de esta resolución en forma conjunta con la 
Resolución Nº 3462/DGR/2016, en los domicilios consignados en los Vistos de la 
presente, conforme a las modalidades de notificación previstas en el artículo 32 del 
Código Fiscal (T.O. 2016), y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 671 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación - Resolución N° 1392/DGR/17 
 
Expediente N° 1.494.285-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° 
1392/DGR/2017, de fecha 22 de Junio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dejar sin efecto la Resolución N° 3469-DGR-2016 de fecha 30 de 
noviembre de 2016.  
Artículo 2º.-  Ampliar el Procedimiento de Determinación de Oficio y el sumario conexo 
iniciado por Resolución N° 3565-DGR-2016 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 General 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.", 
por el período fiscal 2014 (8° y 9° anticipos mensuales) 
Artículo 3°.- 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 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución y de la Resolución 3565-DGR-2016. 
Artículo 5°.- 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. 2017 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 6.- 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 
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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 7º.- 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. 2017 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
 

ANEXO 
 
 

EO 652 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 4-7-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

ACLARACIÓN: 
Se republica el presente edicto por haber salido publicado con un anexo que no es el 
que corresponde al aviso, a continuación se puede encontrar la versión correcta 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 6.625.050/15 
 
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 MEDINA IBARRA CASILDO, con inscripción en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Régimen General N° 1266777-03, CUIT N° 20-93967570-2, con 
domicilio fiscal en la calle Santo Domingo 4018, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que según consta en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
N° 180 de fecha 17/02/2017 se comunicó el inicio del proceso de inspección mediante 
Expediente N° 6625050/2015 y Cargo de Inspección N° 018110/2015, destinado a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control. 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 en los períodos Enero/2012 a Diciembre/2013 de $ 649.624,07 
(pesos seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinticuatro con siete centavos) 
que se detallan en anexo que se acompaña según surge del Expediente N° 
6625050/2015.  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas 
ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ante la agente Beatriz Alvarez, F.C.: 
353.430, dependiente de la Dirección de Fiscalización 1, Departamento B, División 4, 
de la Dirección General de Rentas - AGIP sito en Viamonte 900, 2do piso, Sector 
Esmeralda, de 9.30 a 12.30 hs., a los efectos prestar conformidad o no a las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 
Enero/2012 a Diciembre/2013 como consecuencia de diferencia de base imponible 
entre lo determinado mediante información obtenida de Base de Datos Fisco - AFIP y 
lo declarado en el ISIB, con excepción de los períodos donde se aplicaron índices 
coeficientes regresivos para el anticipo 10/2013; e índices coeficientes progresivos 
para los anticipos 10/2012 y 01/2013.Asimismo se hace saber al contribuyente que se 
dejan sin efecto las planillas de diferencias notificadas mediante E.O. N° 494 publicado 
desde el 19/05/2017 hasta el 23/05/2017 por los periodos Enero/2012 a 
Diciembre/2013 de $ 649.624,07 (pesos seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos 
veinticuatro con siete centavos) .En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el art. 76 del Código Fiscal Vigente (t.o.2017), dentro 
de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de 
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incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y la instrucción de sumario respectiva.  
 

 
ANEXO 

 
 

Alejandra Insúa 
Directora Fiscalización 1 

 
EO 627 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 3-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N° 37.367.549/15 
  
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
FLECHA LOG S.A., con inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio 
Multilateral N°  901-316766-0, CUIT N° 30-71175525-6, con domicilio fiscal en Florida 
274 Dto. “334“, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por Edicto Oficial N° 
325, publicado en el Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre los 
días  30/03/2017 y 03/04/2017, 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° 19.591/2016. 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 de $ 1.240.739,43 (un 
millón doscientos cuarenta mil setecientos treintainueve con 43/100) que se detallan 
en anexo que se acompaña  según surge del Expediente N° 37.367.549/2015. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este 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, de la Dirección de Fiscalización I de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:30 
hs., a los efectos de prestar o no conformidad a las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas por los períodos Enero  2015  a Diciembre 2016, 
originadas en: a) diferencias de base imponible en los períodos 08/2015,10/2015 y 
10/2016, por resultar los montos imponibles exteriorizados por la firma ante el 
Impuesto al Valor Agregado superiores a los importes declarados en el ISIB en dichos 
períodos. 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 474

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5160&norma=330604&paginaSeparata=


Las diferencias de ingresos detectadas se atribuyeron a la Ciudad de Buenos Aires 
considerando la atribución promedio realizada por la firma a esta jurisdicción en los 
años 2015 y 2016, y b) por aplicación de alícuota incorrecta en los períodos 01/2015 a 
12/2016, en virtud de lo establecido por las Leyes Tarifarias respectivas. 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 y la instrucción de sumario correspondiente. 
Las diferencias comunicadas son de carácter parcial. A su vez, se intima que hasta el 
primer día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto ingrese el impuesto a 
los ingresos brutos declarado y no abonado con sus respectivos recargos 
correspondientes a los períodos  marzo 2013 por $ 478,58, abril 2013 por $ 4.094,75, 
mayo 2013 por $ 7.375,39, junio 2013 por $ 22.162,98, octubre 2013 por $ 4.730,51, 
 noviembre 2013 por $ 4.675,59, junio 2016 por $ 16.653,07, julio 2016 por $ 
96.929,61, agosto 2016 por $ 43.176,91 y septiembre 2016 por $ 131.002,68, bajo 
apercibimiento en caso de incumplimiento de solicitar embargo preventivo y/o 
inhibición general de bienes atento a lo establecido en el art 3 inc. 12 del CF TO 2016. 

 
Alejandra Insúa 

Directora De Fiscalización N° 1 
 

ANEXO 
 
 

EO 656 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION  
  
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Electrónico Nº 38.281.325/MGEYA- ESC200717/15 

La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica al agente: TOLEDO, Karina (DNI N° 21.956.683) de los términos de 
la Disposición Nº 1267/DGPDYND/2017  de fecha 17/03/2017, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: Efectivícese el cese administrativo a partir del 26/09/2013 de la docente 
TOLEDO, Karina (DNI N° 21.956.683) en su cargo de Profesora de Cocina III, 05 hs. 
interina, turno vespertino, en 2do año división B, en la Escuela Normal Superior N° 6 
D.E. 9°.  
Art. 2: Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la 
Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: Comuniquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación 
Superior - Dirección de Formación Docente -.Notifíquese  al interesado, conforme lo 
establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole saber que la 
presente Disposición no agota la vía administrativa y contra ella dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso de Reconsideración, de 
Apelación y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y siguientes de 
la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. 

 
Yesica Mustafa 

Gerente Operativa 
  

EO 654 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 4-7-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 5.743.767/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Cruz 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. 
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 2751OE 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 669 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 12.938.393/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Oscar Francisco Gavilán Galeano (DNI 95.088.163) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudadwww.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. 
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 2751OE 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 668 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13.617.949/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Olga Stucan (DNI 18.497.245)  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 
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 
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OE Nº 12: Miller 2751OE 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 667 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13.825.517/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Raquel Cristina Bustamante (DNI 20.800.475) 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. 
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 2751OE 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 666 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13.828.004/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Natalia Silva (DNI 24.434.206) 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  
tallan 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 2751OE 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 665 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.095.925/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase al Sr. Sergio Manuel Castiñeira (DNI 16.145.808) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se 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 664 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.325.184/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase a la Sra. Myriam Noemí Moreno (DNI 22.458.733) 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 
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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 663 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.326.126/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Sergio Daniel Páez 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. 
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Paola Corbalán 

Directora General 
 

EO 662 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.459.416/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase  al Sr. Ezequiel Barreto (DNI 36.067.458) 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 661 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

Nº 5160 - 03/07/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 483



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.843.740/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Fabio Javier Daichowski (DNI 17.605.171) 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 los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
CIL Nº 3: Junín 521 
CIL Nº 4: Av. Suarez 2032 
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CIL Nº 9: Directorio 4344 
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CIL Nº 12: Holmberg 2548 
CIL Nº 13: Cabildo 3067 
CIL Nº 14: Beruti 3325 
c. En los Centros de Integración Laboral  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 660 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.845.342/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase a la Sra. Camila Pepi (DNI  39.654.362) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se 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 los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
CIL Nº 3: Junín 521 
CIL Nº 4: Av. Suarez 2032 
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CIL Nº 9: Directorio 4344 
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CIL Nº 12: Holmberg 2548 
CIL Nº 13: Cabildo 3067 
CIL Nº 14: Beruti 3325 
c. En los  Centros de Integración Laboral  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 659 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 14.853.400/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Fernando Gadaleta (DNI 35.941.687) 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 los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575 
CIL Nº 3: Junín 521 
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CIL Nº 4: Av. Suarez 2032 
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do. 
CIL Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CIL Nº 9: Directorio 4344 
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CIL Nº 12: Holmberg 2548 
CIL Nº 13: Cabildo 3067 
CIL Nº 14: Beruti 3325 
c. En los Centros de Integración Laboral  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 658 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Intimación - Expediente Elect. N° 27.456.349/MGEYA/DGNYA/16 
 
Se notifica al agente Gonzalez Maria Laura, DNI N° 28695498, que ha incurrido en 
inasistencias en el lapso de los 15 (quince) días inmediatos al día 08/08/2016. Las que 
seguidamente se detallan para su conocimiento: 09/08/2016; 30/08/2016. Asimismo, 
se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, 
deberá formular el descargo por las inasistencia incurridas, de no aportar elementos 
que justifiquen las inasistencias se encontrará en el causal de cesantía prevista en el 
artículo 53 inc. b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Gabriela Francinelli 
Directora General 

  
EO 657 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 26.891.785/MGEYA-IVC/16 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los eventuales 
herederos del Sr. Dante Florencio Benencia (DNI 6.676.012) que por disposición Nº 
DISFC-2017-193-IVC de fecha Miércoles 15 de Febrero de 2017 , se ha procedido a 
rescindir el 50% parte indivisa del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto 
por transgredir la cláusula 5° (Quinta) en los términos de la 7° (Séptima) y la 9° 
(Novena) del citado instrumento referente a la U.C. Nº 46092, sita en la calle Av. Roca, 
Mariano Acosta, Lacarra y Vías del F.N.G.B., Block 6, Escalera 16, Piso 2°, Dto. "I", B° 
Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en el EX-2016-
26891785-MGEYA-IVC. 
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a  partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada). 
  

Mariano A. Vázquez 
Director General 

  
EO 653 
Inicia: 30-6-2017       Vence: 4-7-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA 
  
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 

  
Intimación - ME N° 14.883.171/IVC/17 

 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima al Sr. Reinerio 
Esquivel Pino (DNI 8.900.820) que en el plazo de 10 (días) corridos se presente para 
hacer valer sus derechos en referencia al inmueble sito en EDIF. 87 C- ESC. 50- PISO 
3º-  Depto. G - Barrio Soldati - identificado administrativamente como UCNº45293.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 

 
Marcela A. Cárdenas 

Directora General 
 

EO 649 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 3-7-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.775.786/MGEYA/2017 
Carátula: “ACUÑA, MÓNICA PATRICIA Y OTROS S/ART(S). 11179:183 DAÑOS - 
CP (P/L 2303)” 
Causa N° 5833-01/16 
Fiscal: Dr. Jorge Daniel Ponce, titular de la Fiscalía de Primer Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 34. 
Defensora: Dra. Mariana Salduna, titular de la Defensoría de Primer Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 11  
Destinatario: Mariana Alejandra Lanfranchi 
Delitos: 149 bis, 183, 89 y 96 del CP 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad, 
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de 
la CABA a fin de notificar a MARIANA ALEJANDRA LANFRANCHI, DNI 34.986.708, 
nacida el 30/05/1989 en la CABA, hija de Luis Osvaldo Lanfranchi (f) y de Mónica 
Patricia Acuña (f); para que comparezca ante este Juzgado PCyF n° 14 (sito en 
Tacuarí 138, 6° piso, de esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 11 de JULIO de 2017 a las 
10:30hs a efectos de participar de la audiencia de juicio fijada a su respecto en 
los términos del art. 213 CPPCABA, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. 
En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida 
y que dice: “//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de 
junio del año dos mil diecisiete (...) RESOLVIÓ: l. FIJAR audiencia en los términos del 
art. 213 del CPP para el próximo 11 de Julio de 2017 a las 10:30 horas y citar a las 
imputadas bajo apercibimiento de declarar su rebeldía (art. 158 CPP). II. Librar edictos 
a fin de notificar a Mariana Alejandra Lanfranchi dni 34.986.708 de lo resuelto en el 
punto uno. No siendo para más, firmaron por ante mí, de lo que doy fe.- Fdo: Dr. 
Carlos Horacio Aostri, Juez, Ante Mí: Martín Turtl, Prosecretario Coadyuvante.” 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 180 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
Notificación - Nota N° 15.100.420/17 
 
Por medio del presente se notifica a JULIO ALFREDO ROBERTO que en el sumario 
Nº 285/13, Expediente Nº3.819.904/13, en trámite por ante la actuaría de la Dra. 
Patricia Eugenia Santos, letrada de esta Dirección de Sumarios de Régimen General, 
la providencia que a continuación se transcribe: PV-2017-15097250-DGSUM Buenos 
Aires, 29 de junio de 2017 .-".-Por recibido en tiempo y forma el descargo de la agente 
ELSA HAAS por agregada la documental en fotocopias.-Dése por decaído el derecho 
no utilizado en legal tiempo a presentar descargo de los agentes Gómez de Rito 
debidamente notificados según cédula agregadas en el orden 98 y Julio Alfredo 
Roberto notificado por edictos en el orden 115.- Proveyendo a la presentación obrante 
en el orden 105 :I.- Al punto II: Difiérase su tratamiento para el momento de realizar el 
informe circunstanciado previsto por el art. 21 del Decreto 3360/68.-II.- Atento el 
estado de autos y de conformidad con lo solicitado , ábrase la causa a prueba. 1.- 
Hágase saber a la sumariada, que deberán concurrir a la actuaría a mi cargo los días 
Lunes y Jueves o el subsiguiente día hábil, si alguno de ellos fuese feriado, para tomar 
conocimiento de las providencias que se dicten durante el período de prueba, las que 
quedarán notificadas aunque los interesados no concurrieren.2.- Se le recuerda que 
quedará a cargo de la defensa, la citación y comparendo de aquellos testigos que 
fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exceptuados de los 
alcances de la Ley Nº 471 (B.O. Nº 1026); así como de quienes no pertenezcan 
actualmente a los cuadros de la mencionada Administración.3. Proveyendo a la 
prueba ofrecida por la agente ELSA HAAS: A la Testimonial: Fijase audiencia para el 
día 2 de agosto del 2017 a las 14 y 14.30 horas respectivamente, a fin que las Dras 
Andrea Mónica Travin y Julieta Martinez presten declaraciones testimonialesIII.- 
Notifíquese personalmente, por cédula o por edictos.- Fdo. Patricia Eugenia Santos. 
Abogada. DGSUM  
 

Jorge Casigno 
Jefe de Departamento 

 
EO 670 
Inicia: 3-7-2017       Vence: 5-7-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 13 - MAR DEL PLATA - PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.764.912/DGTAD/2017 
Carátula: “CONCURSO POR AGRUPAMIENTO CONF. ART. 65 DE LA LCYQ 
GRUPO ROMANO” 
 
El Juez Civil y Comercial a cargo del Juzgado Nro. 13 de Mar del Plata, sito en calle 
Alte. Brown 1771 1° Piso, hace saber que con fecha 29/03/17 se ha presentado el 
concurso por agrupamiento conforme el art. 65 de la LCyQ del “GRUPO ROMANO” y 
todos sus integrantes y que con fecha 27/04/2017 se ha decretado la apertura del 
concurso preventivo de cada una de las sociedades que forman dicho grupo: 1) 
LINEAERRE S.A., CUIT NRO. 30-71038487-4, con domicilio social en calle Don 
Orione nro. 769 de Mar del Plata, autos caratulados “LINEAERRE S.A. S/ 
CONCURSO PREVENTIVO (GRANDE)” Nro. De expte. 120570; 2) ROLAR S.A., 
CUIT NRO. 30-67960451-8, con domicilio social en calle Don Orione nro. 769 de Mar 
del Plata, autos caratulados “ROLAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO 
(PEQUEÑO)” Expte. Nro. 120575; 3) ROMFIOC S.R.L., CUIT NRO. 30-65192951-9, 
con domicilio social en calle Don Orione nro. 769 de Mar del Plata, autos caratulados 
“ROMFIOC S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)”, Expte. Nro. 120571, 
4) UNIVERSAL PESQUERA S.R.L., CUIT NRO. 30-68557100-1, con domicilio social 
en calle Don Orione nro 769 de Mar del Plata, autos caratulados “UNIVERSAL 
PESQUERA S.R.L. S/ CONCURSP PREVENTIVO (PEQUEÑO), Expte. Nro. 120574, 
5) PESQUERA JAEL S.R.L., CUIT NRO. 30-66616256-7, con domicilio social en la 
calle Don Orione nro. 769 de Mar del Plata, autos caratulados “PESQUERA JAEL 
S.R.L. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)”, Expte. Nro 120573 y 6) 
CAFIERO Y POLLO S.A., CUIT NRO. 30-63461002-9, con domicilio social en calle 
Rodriguez Peña Nro. 1544 Piso 3 of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autos 
caratulados “CAFIERO Y POLLO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO (PEQUEÑO)” 
Expte. Nro. 120572. SINDICATURA cat. A CPN Luis Federico Huici, Mariano 
Cecchi y Diego Ignacio Musser con domicilio en la calle SAN LORENZO N° 2587 
PLANTA ALTA de Mar del Plata. Los pedidos de verificación ante la Sindicatura 
deberán efectuarse hasta el día 11 de agosto de 2017 en el horario de 11 a 19 horas, 
los días lunes a viernes. En atención a ser el presente un concurso por agrupamiento y 
lo dispuesto por el art. 67 2° parr., la sindicatura sorteada será la que deberá cumplir e 
intervenir en todos los concursos preventivos. Audiencia Informativa el 9 de abril de 
2018, a las 9 hs. Vencimiento del periodo de exclusividad 16 de abril de 2018. Mar del 
Plata, 9 de junio de 2017. 
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Lucrecia Columba 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 178 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 4-7-2017 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.757.081/MGEYA/2017 
Carátula: “QUISPE HENRY Y OTROS S/ ART. 181 CÓDIGO PENAL” 
Causa N° 888/16 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
n° 888-02/16 caratulada “QUISPE HENRY y otros s/ art. 181 Código Penal”, HACE 
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que JIMMY WILFREDO LINO RENGIFO (DNI N° 94.873.026) y LUIS 
ALBERTO ARUO GARCÍA (DNI N° 70.508.119 peruano) se presenten en la sede de 
este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 
piso, de esta Ciudad, el día 07 de julio de 2017 a las 10hs. a la audiencia de juicio oral 
y público fijada en estas actuaciones donde se investiga la posible comisión del delito 
de usurpación - art. 181 del Código Penal. Fdo. María Julia Correa Juez. Fabián 
Rughelli Secretario.” 

 
Fabián Darío Rughelli 

Secretario 
 

OJ 177 
Inicia: 28-6-2017       Vence: 4-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.781.623/MGEYA/2017 
Carátula: “ACUÑA, MÓNICA PATRICIA Y OTROS S/ART(S). 11179:183 DAÑOS - 
CP (P/L 2303)” 
Causa N° 5833-01/16 
Fiscal: Dr. Jorge Daniel Ponce, titular de la Fiscalía de Primer Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n° 34. 
Defensora: Dra. Mariana Salduna, titular de la Defensoría de Primer Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 11  
Destinatario: Mónica Patricia Acuña 
Delitos: 149 bis, 183, 89 y 96 del CP 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso frente de esta ciudad, 
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de 
la CABA a fin de notificar a MÓNICA PATRICIA ACUÑA, DNI 13.683.679, nacida el 
20/10/1966 en la CABA, hija de Carlos Alberto Acuña (f) y de Mirta Beatriz Althabe 
Lápiz; para que comparezca ante este Juzgado PCyF n° 14 (sito en Tacuarí 138, 6° 
piso, de esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 11 de JULIO de 2017 a las 10:30hs a 
efectos de participar de la audiencia de juicio fijada a su respecto en los 
términos del art. 213 CPPCABA, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. En 
tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y 
que dice: “//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de junio 
del año dos mil diecisiete (...) RESOLVIÓ: l. FIJAR audiencia en los términos del art. 
213 del CPP para el próximo 11 de Julio de 2017 a las 10:30 horas y citar a las 
imputadas bajo apercibimiento de declarar su rebeldía (art. 158 CPP). Il. Librar edictos 
a fin de notificar a Mónica Patricia Acuña dni 13.683.6679 de lo resuelto en el punto 
uno. No siendo para más, firmaron por ante mí, de lo que doy fe.- Fdo: Dr. Carlos 
Horacio Aostri, Juez, Ante Mi: Martín Turtl, Prosecretario Coadyuvante.” 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 181 
Inicia: 29-6-2017       Vence: 5-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.998.237/DGTAD/2017 
Carátula: “Ocupante s/ infr. art(s) 82 – Ruidos molestos y otros” 
Caso MPF N° 00137331 
 
P.O.S.F. solicítese que se publique por el término de 5 días en el Boletín Oficial de la 
CABA: “Notifíquese al Sr. Castro Ramiro Ariel (DNI 27.659.237) con último domicilio 
conocido en la calle Pujol 1405 2° “E”, CABA; que deberá comparecer dentro de las 72 
hs de notificado a la sede de esta Fiscalía PCyF Nro. 6, sito en la Av. Cabildo 3067 3er 
Piso”. NOTIFIQUESE EN EL DÍA. 
 

Alfredo Jorge Francisco 
Prosecretario 

 
OJ 183 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.088.590/MGEYA/2017 
Carátula: “ORTIZ, JOSÉ MARÍA S/ INF. ART. 111 - CC” 
Causa N° 20233/15 (reg. int. 3335/17-C) 
 
N° 20233/15 (reg. int. 3335/17-C) caratulada “ORTIZ, José María s/ inf. art. 111 – 
CC”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29 a 
mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
tel./fax: 4014-5853/52/6156/76. Se cita por el presente al Sr. José María Ortíz, 
argentino, identificado con el D.N.I. n° 25.383.486, nacido el 24 de octubre de 1976 en 
Santa Fe, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, JUEZA. Ante mí: María del Pilar Ávalos, 
Secretaria. 
 

María del Pilar Ávalos 
Secretaria 

 
OJ 184 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 15.170.660/MGEYA/2017 
Carátula: “APARICIO, BRIAN Y OTROS S/ INFR. ART. 149 BIS CP” 
Causa N° 191/16 (reg. int. 6158/D) 
 
Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 19 de la esta Ciudad, sito en la calle Tacuari 138, Piso 
4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 191/16 (registro interno 
6158/D), “APARICIO, BRIAN y otros s/ infr. Art. 149 bis CP”, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos 
durante el termino de cinco (5) días del proveído de fecha 1 de junio de 2017, 
mediante la cual se cita a Brian Aparicio a comparecer ante este tribunal a la audiencia 
fijada en los términos del art. 311 del CPPCABA para el día 29 de junio del corriente 
año a las 12.00 horas, conforme se transcribe a continuación: 
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“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al primer día del mes de junio de dos mil 
diecisiete (...) a fin de no conculcar sus derechos, corresponde agotar todas las 
medidas pertinentes a fin de lograr restablecer el contacto y lograr su comparecencia, 
y en tal sentido, se fijará una nueva fecha de audiencia en los términos del art. 311 del 
CPPACABA, para el 29 de junio, de 2017 a las 12:00 horas, ordenando la publicación 
de edictos, bajo apercibimiento en caso de su incomparecencia de disponer lo que por 
derecho corresponda. Fdo. Carlos Horacio Aostri, (Juez); Cintia Larregina (Fiscal), 
María Andrea Piesco (Defensora Oficial) Ame mí: Juan Bautista Libano (Prosecretario 
Coadyuvante).” 
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 185 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
EUSKALECHEA - ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE BENEFICENCIA 
 
Convocatoria a Asamblea Ordinaria - E.E. N° 14.953.082-MGEYA-MGEYA/17 
 
Señor Asociado: 
El Consejo Directivo de EuskalEchea, Asociación Cultural y de Beneficencia, cumple 
con el grato deber de invitar a usted a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en la 
sede de la Asociación, calle Sarandí 735, C.A.B.A, el día 12 de julio de 2017, primera 
llamada a las 17:30, y segunda llamada a las 18:00 para tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA 
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea. 
2. Consideración de la Memoria Administrativa, el Balance General, el Inventario y la 
Cuenta de Gastos y Recursos, del ejercicio vencido el 28 de febrero de 2017. 
3. Consideración de la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de 
Cuentas. 
4. Elección por dos años del Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo y de 
doce vocales titulares y ocho suplentes. Asimismo se elegirán seis miembros del 
jurado y dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 
 

Simón Pedro Soroet 
Presidente 

 
Ernesto Juan Berisso 

Secretario 
 

Nota: La Memoria Administrativa, y Balance General se encuentran disponibles para 
su consulta en la secretaría del Consejo Directivo. Pueden solicitarse al correo 
electrónico: consejo. directivo@euskalechea.esc.edu.ar 
 

Solicitante: EUSKALECHEA 
 
EP 250 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 3-7-2017 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 11.311.144/MGEYA-MGEYA/17 
 
Oscar Eduardo Morabito transfiere la habilitación municipal a Belén Boechi del local 
ubicado en la calle Dr. Nicolas Repetto N° 416, PB-EP de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (800011) casa de fiestas privadas 
infantiles, por Expediente N° 50244/1998, mediante Disposición N° 5198/DGVH-1999, 
otorgada en fecha 17/09/1999. Superficie habilitada: 101,49 m2.  
Observaciones: se autoriza el funcionamiento de la actividad casa de fiestas privadas 
infantiles, hasta tanto sea reglamentado dicho uso, sujeto al cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ordenanza N° 39025, respecto a la trascendencia de ruidos molestos. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Belén Boechi 
 

EP 182 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 11.930.029/MGEYA-MGEYA/17 
 
Farenco SA, Endarco SA y Abel Victor Ares y Juan Carlos Enderiz SH, transfiere 
la habilitación municipal a Ares y Enderiz S.A., del local ubicado en la calle Moreno 
1270, 5º piso UF: 46, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en 
carácter de (604.010) oficina comercial, por Expediente Nº 74210/2007, mediante 
Disposición Nº 10178/DGHP-2016, otorgada en fecha 02/09/16, superficie habilitada 
420.39m2.  
Observaciones: Debe cumplir con la referencia 31 de estacionamiento, cuadro de 
usos 5.2.1 CPU. 
 

Solicitante: Ares y Enderiz S.A. 
EP 194 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.105.736/MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Brian Jonas Piferrer transfiere la habilitación municipal al señor Ignacio 
Omar Rodríguez Lassalotte, del local ubicado en la calle Riobamba Nº 267 sótano, 
planta baja, 1°, 2° piso y entrepiso, UF. 0, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que funciona en carácter de (700152) hospedaje y otorgada por Expediente N° 77059-
2006 mediante Disposición N° 4722-DGHP-2008 de fecha 30-07-2008. Superficie 
549,46 m2. 
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Observaciones: se otorga una capacidad máxima de diez (10) habitaciones y treinta y 
dos (32) alojados. Se acoge a los beneficios de la Resol. 309-SJYSU- 2004 toda vez 
que presenta plano de aguas argentinas y declaración jurada, la presente habilitación 
se otorga sin perjuicio de la categorización que la subsecretaria de turismo debe 
imponer conforme Ordza. 36136 AD. 753.1/14. Se aplica la Ordza. 40905 toda vez que 
presenta plano de aguas argentinas. Se extiende la presente por rectificación de 
partida de inscripción de la habilitación otorgada por Dispos. 9277-DGHP-2007 del 
Expte. 77059-2006 de acuerdo a lo tramitado por la presentación agregar N° 1 del 
Expte. 77059-2006 en lo que hace a la exacta capacidad. 
 

Solicitante: Ignacio Omar Rodríguez Lassalotte 
 

EP 226 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.193.132/MGEYA-MGEYA/17 
 
Roza Gonzalo Eduardo (CUIT 20-25987432-8), avisa que transfiere la habilitación 
municipal o permiso de uso a los señores Extra Large S.R.L. (CUIT 30-71496687-8), 
del local ubicado en la calle Freire Ramón, Cap. Gral. Nº 1100 Piso PB, y Azotea, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (601010) com. min. 
de bebidas en general envasadas, (602050) com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, 
faina, empanadas postres, flanes, churros, grill, por Expediente Nº 43246/2000, 
mediante Decreto N° 2516/1998, de fecha 14/07/2000. Superficie habilitada 65,36 m2.  
Observaciones: Entrepiso. El rubro solicitado con el código (602050) es para 
consumo fuera del local. 
 

Solicitante: Extra Large S.R.L. 
 

EP 228 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.305.459/MGEYA-MGEYA/17 
 
Jorge Andrés Costantino presidente de Gayoso y Cia S.A., con domicilio legal en 
Bartolomé Mitre N° 3677, comunica que transfiere a Lider Rental S.A. la habilitación 
otorgada para el local ubicado en la calle Mitre Bartolomé N° 3677 / Mitre Bartolomé 
N° 3681 / Mitre Bartolomé N° 3683, para funcionar en el carácter de (604152) alquiler 
de artículos ,elementos, accesorios y muebles para prestación de servicios de lunch 
con deposito (excento productos perecederos), por Expediente N° 913721/2010, 
mediante Disposición N° 8697/DGHP/2011. Superficie habilitada: 918,38 m2. 
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Observaciones: 3681/83/ Sup: a hab. 546,39 sup. estac. y c. y descarga 371,99 total 
918,38m2. Adjunta plano conforme a obra de incendio por Ex. 12853/08. Adjunta 
certificado de incendio N° 222/10. Adjunta plano de obra Ex. 557/91. Adjunta informe 
del CPU 8755/2007. Reclamos de Ley en Bartolomé Mitre N° 3677, CABA. 
 

Solicitante: Lider Rental S.A. 
 

EP 230 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.317.007/MGEYA-MGEYA/17 
 
Romario S.R.L., con domicilio Arenales N° 2007 CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal a Portlander Tap Room S.A. numero de CUIT 30-71551299-4 
con domicilio en Honduras N° 5670 CABA, del local ubicado en la calle Honduras N° 
5670, CABA, para funcionar en carácter de (602.030) despacho de bebidas, wisqueria, 
cervecería, (602.050) com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan. postres, 
flanes, churros, grill, otorgada por Expediente N° 55410/2008 mediante Disposición N° 
2588/DGHP-2013, en fecha 04/04/2013. Superficie: 250,04 m2. 
Observaciones: planta entrepiso//sin envío motorizado a domicilio. Exacto distrito: 
U20 Z5. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Portlander Tap Room S.A. 
 

EP 231 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.427.793/MGEYA-MGEYA/17 
 
Leandro Guillermo Martín Silva, con domicilio en Plaza N° 2545, 2ºP. 8 de la Ciudad 
de Buenos Aires con DNI 24.588.531, transfiere la habilitación municipal del local 
ubicado en la calle Costa Rica N° 5527, PISO: PB, UF: 0001, para funcionar en el 
carácter de (602.020) café bar, por Expediente N° 36453849/2015, mediante 
Disposición N° 1676/DGHP-2016, en fecha 12/02/2016. Superficie habilitada: 82,00 
m2., a Eqdqnt S.R.L. con domicillio en Costa Rica N° 5527 de la. Ciudad de Buenos 
Aires, representada por Leonardo Guillermo Martin Silva con DNI 24.588.531. 
Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitante: Eqdqnt S.R.L. 
 

EP 238 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.428.064/MGEYA-MGEYA/17 
 
Gonzalo Matías Girolami Varela, con domicilio en Lemos N° 260, 2º9 de la Ciudad de 
Buenos Aires con DNI 22.234.665, transfiere la habilitación municipal, del local 
ubicado en la calle Av. Caseros N° 482, PISO: PB, UF: 0047, para funcionar en el 
carácter de (602.020) café bar; (602.030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, 
por Expediente N° 17427112/2016, mediante Disposición N° 8514/DGHP-2016. 
Superficie habilitada: 66.93m2, a Compañía Cervecera San Telmo S.R.L con 
domicilio en Av. Caseros N° 482 de la. Ciudad de Buenos Aires, representada por 
Jose Francisco Oviedo Lopez Gordillo con DNI 34.049.205. Reclamos de Ley en el 
local. 
Observaciones: Se agrega Disposición N° 1925-DGIUR-2015. 
 

Solicitante: Compañía Cervecera San Telmo S.R.L 
 

EP 240 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.433.892/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Federica Marinucci, transfiere la habilitación municipal a Puerto Cacao 
S.A, del local ubicado en Av. Callao N° 1940, PB, subsuelo, UF 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (601.030) comercio minorista 
de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración), por Expediente N° 20832/2007, 
mediante Disposición N° 2460/DGHP/2008, otorgada en fecha 19/06/2008, superficie 
habilitada 66,15m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Puerto Cacao S.A 
 

EP 235 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.433.986/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Viviana Beatriz Luppi avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como Garage Comercial (604070) por Exp. Nº 9214/2007, mediante 
Disposición N°3228/DGHP/2010 de fecha 08/04/2010, ubicado en la calle Paraguay N° 
2526 PB y PA, con una superficie de 1197,56 m2, a la firma Paraguay N° 2526 S.R.L. 
Observaciones: Presenta plano de ventil. Mec. por Exp. N° 08116-06 y plano 
conforme a obras contra incendio y certificado final N°04431-06, posee (36) cocheras, 
(2) especiales y (2) para ciclomotores, por Disp. N°013389-DGHP-2010, de fecha 09-
12-2010 recaída en el Reg. 1236801-AGC-2010, se aprueba visado de plano de usos. 
Reclamos de Ley mismo local. 
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Solicitante: Paraguay N° 2526 S.R.L. 

 
EP 237 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.434.287/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Mara Yanina Pechervsky avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: (500.198) fabricación de masas y demás productos de pastelería y 
sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya 
elaborada; (601.030) com. min. de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
(601.050) com. min. de helados (sin elaboración); (602.040) casa de comidas rotisería; 
(601.010) com. min.de bebidas en general envasadas, habilitado por Exp. Nº 
16002141/2016, mediante Disposición Nº 7574-DGHP-2016, de fecha 05/07/2016, 
ubicado en la calle Av. Cnel. Ramón L. Falcón 5602/5616, PB, con una superficie de 
34,63 m2, a la señora Andrea Karina Rey.  
Observaciones: sin envío a domicilio. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Andrea Karina Rey 
 

EP 239 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.434.823/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Federica Marinucci, transfiere la habilitación municipal a Puerto Cacao 
S.A, del local ubicado en la calle Vuelta de Obligado N° 1812, PB, entrepiso, UF 1, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (601.030) comercio 
minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración), por Expediente N° 
31144/2008, mediante Disposición N° 2356/DGHP/2009, otorgada en fecha 
06/04/2009, superficie habilitada 48,64m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Puerto Cacao S.A 
 

EP 236 
Inicia: 28-6-2017 Vence: 4-7-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.527.815/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Bodegon S.R.L. representada por su gerente Eugenio Carlos Díaz (DNI 
13.391.807) con domicilio en Balcarce 376 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Balcarce N° 378 piso PB, subsuelo y entrepiso CABA para 
funcionar en el carácter de (601005) com. min. de productos alimenticios envasados 
(601010) com. min. de bebidas en general envasadas (601040) com. min. de 
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 (602000) 
restaurante, cantina (602010) casa de lunch (602020) café bar (602040) casa de 
comidas, rotisería, otorgada por Expediente N° 17816/2001, mediante Decreto 
2516/1998, en fecha 17/06/2005, superficie 484,82 m2. 
Observaciones: el local deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 2724/2003. 
Presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expte. N° 19583/2000, el 
emplazamiento del local se encuentra autorizado por informe N° 984/DGPEIU/1999 
por nota adjunto a FS 15, se hace suyo el pedido de habilitación por Exp. 17816/2001, 
por disp. 02239-DGHP-2014 (27/03/2014 recaída en el Exp. 0404.842-2012 se 
extiende duplicado de plancheta; a Deladi S.R.L. representada por su gerente 
Eugenio Carlos Díaz (DNI 13.391.807) con domicilio en Paraná 552 piso 9° oficina 93 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Balcarce 378 CABA. 
 

Solicitante: Deladi S.R.L. 
 

EP 241 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.527.957/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Bodegón S.R.L. representada en este acto por su gerente Eugenio Carlos Diaz 
(DNI 13.391.807) con domicilio en Balcarce N° 376 CABA, avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Balcarce N° 400 PB y sótano UF 1 CABA para 
funcionar en el carácter de (108003) elaboración de masas, pasteles, sándwiches y 
similares (601000) com. min. de productos alimenticios en general (601010) com. min. 
de bebidas en general envasadas, por Expediente Nº 1430927/2010, mediante 
Disposición Nº 12892/DGHP-2011, superficie habilitada: 96,01 m2. 
Observaciones: nomenclatura catastral según testimonio notarial C: 13-S: 2- M: 23-P 
9ª. Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación anterior otorgada 
por Expediente Nº 70419/1991; a Deladi S.R.L. representada por su gerente Eugenio 
Carlos Diaz (DNI 13.391.807) con domicilio en Paraná 552 piso 9º of. 93 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Balcarce 400 CABA. 
 

Solicitante: Deladi S.R.L. 
 
EP 245 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.533.657/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Maria Elizabeth de Lucca, transfiere la habilitación municipal al señor 
Hugo Luján de Lucca, del local ubicado en la calle Humberto 1ro. N° 2032/2036 
planta alta, P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de 
(604.070) garage comercial, otorgada por Expediente N° 18951/2006, mediante 
Disposición N° 2198/DGHP-2007, de fecha 23/05/2007. Superficie: 1732, 00 m2.  
Observaciones: se otorga una capacidad máxima de (61) incluidas (2) para 
ciclomotor y/o motos. Se concede la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Disposición Nº 0051-DGVH-2001, por Expediente 81368-1998. 
Los valores de superficie son los consignados en la habilitación original. (Rectificatoria 
y/o subsanación corrección de Disposición 2198-DGHP-2007 ver CCOO. Notas 
18324171-DGHP-2016, 18350653-DGHP-2016, 4873087-DGHP-2017, 9775710-
DGHP-2017 y 10946302-DGHP-2017 e IF-10790758-MGEYA-2017). 
Se hace constar que por la situación antes descripta tramita el EE. 9527004-MGEYA-
AGC-2017, y con el objeto de evitar un perjuicio al administrado se procede a la 
emisión de la presente CP. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Hugo Luján de Lucca 
 
EP 244 
Inicia: 3-7-2017 Vence: 7-7-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 14.543.752/MGEYA-MGEYA/17 
 
Posadas 1029 S.A., transfiere la Habilitación Municipal a Negroni Recova S.R.L., del 
local ubicado en la calle Posadas N° 1029: PISO: P.B. sótano, local 9 y 10 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (602.000) 
restaurante, cantina, (602.010) casa de lunch, (602.020) café bar, (602.030) despacho 
de bebidas, wisqueria, cervecería, por Expediente N° 27703237/2015, mediante 
Disposición N° 1656/DGHP-2015, de fecha 02/11/2016. Superficie habilitada: 205,88 
m2. 
Observaciones: emplazamiento autorizado por Disposición N° DI-2015-311-DGIUR, 
tramitado por Expediente N° 1992949/2015. Adjunta plano de ventilación mecánica, 
registrado ante la D.G.R.O.C. por Exp. N° 6559560/2015. El local no posee servicio 
motorizado de envío a domicilio. La ocupación máxima en local S1 (sótano) es de 18 
personas. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Negroni Recova S.R.L. 
 

EP 242 
Inicia: 30-6-2017 Vence: 6-7-2017 
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