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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5946 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 

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

 
Artículo 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional 27.349 de “Apoyo al Capital Emprendedor“. 
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, programará los 
beneficios fiscales en función de sus propias políticas de promoción del sector. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente ley. 
Art .4°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 14/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.946 (EE. Nº 1.060.788/MGEYA-
DGALE/18), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 22 de diciembre de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, Innovación 
y Tecnología (Resolución Nº 471/MJGGC/17) y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia p/p 
- Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5949 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2017 
 

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

 
Artículo 1°.- Amplíase el plazo establecido en el Artículo 19 de la Ley 238, a dos (2) 
años a partir de su vencimiento, al solo efecto del cumplimiento de la Ley 4480 y su 
relación con las Leyes 5032 y 5467. 
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Art. 2°.- Conformase la Mesa Participativa para la ejecución de la presente Ley, a partir 
de su publicación en el boletín oficial. Dicha mesa estará integrada por: 
a) Un (1) representante del Poder Ejecutivo en representación del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. 
b) Un (1) representante del Instituto de Vivienda de la Ciudad. 
c) Tres (3) diputados en representación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
d) Dos (2) representantes de los vecinos censados del edificio sito en la calle Boedo 
1959/67. 
Art. 3°.-Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 15/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5.949 (EE. Nº 01.060.834/MGEYA-
DGALE/18), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
su sesión del día 22 de diciembre de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, Innovación 
y Tecnología (Resolución Nº 471/MJGGC/17) y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia p/p 
- Miguel 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 46/PSP/17 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El expediente nº 2904-i-2017, mediante el cual tramitan las actuaciones 
correspondientes a los efectos de designar Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad 
en reemplazo del renunciante Dr. Claudio Presman, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme lo establecido por el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, deberán ser designados en 
Sesión Especial, convocada al efecto; 
Que la Ley 3 en su artículo 3 establece que dicha sesión debe ser convocada con por 
lo menos diez días de anticipación; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación 
conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8, del Reglamento de 
este Cuerpo; 
Por ello: 
 

EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Cítase a Sesión Especial de la Legislatura para el día 22 de diciembre de 
2017, a las 15 horas, para tratar la designación del Defensor del Pueblo Adjunto de la 
Ciudad. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Polledo a/c - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 47/PSP/17 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El expediente N° 3230-i-2017, mediante el cual un número de Diputadas y Diputados 
solicita convocar a sesión extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2017, con el 
objeto de considerar diversos expedientes, y; 
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Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte Diputadas y Diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1 del Reglamento de este 
Cuerpo; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación 
conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del Reglamento: 
Por ello.  
 

EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Cítase a Sesión Extraordinaria de la Legislatura para el día 22 de 
diciembre de 2017, a las 10.00 horas, a los efectos de considerar el temario detallado 
en el Anexo que a todos sus efectos forma parte del presente. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Quintana a/c - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 48/PSP/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El expediente nº 3232-i-17, mediante el cual un número de diputados y diputadas 
solicita ampliar el temario de la convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Legislatura 
dispuesta por Decreto Nº 047-PSP-2017, para el día 22 de diciembre de 2017, a las 
10.00 horas; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud lleva la firma de más de veinte diputadas y diputados y, por lo 
tanto, cumple con lo establecido por el artículo 68, inciso 1, del Reglamento de este 
Cuerpo; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente citación para el 
día indicado, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84 inciso 8 del 
Reglamento; 
Por ello: 
 

EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Amplíase el temario de la Sesión Extraordinaria de la Legislatura, 
convocada por Decreto Nº 047-PSP-2017, para el día 22 de diciembre de 2017, a las 
10.00 horas, con los siguientes expedientes: 
Exp. 2847-D-17, de Ley, ampliar el plazo establecido en el Art. 19 de la Ley nº 238 a 
dos (2) años a partir de su vencimiento. 
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ANEXO

CONSIDERANDO: 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5294&norma=368980&paginaSeparata=


Exp. 3089-D-17, de Ley, otorgar a la "Fundación UOCRA para la educación de los 
trabajadores constructores" permiso a título precario y gratuito del predio ubicado en la 
calle Monteagudo nº 345/347/351/355. 
Exp. 3116-D-17, de Ley, condonar la deuda por A.B.L. que mantiene la Fundación 
"Alfredo Palacios" por el inmueble sito en la calle Charcas nº 4.741. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Quintana a/c - Pérez 
 
 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 22



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.º 13/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.784, los Decretos Nros. 427/17 y 432/17, las Resoluciónes Nros 483-
MJGGC-17,el Expediente Electrónico N° 2218720/MGEYA-AVJG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.784 se modificó el texto completo de la Ley N° 104 de 
Acceso a la Información Pública; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 5.784 encomienda por su parte al Poder Ejecutivo a 
designar el órgano garante del derecho de acceso a la información, con la finalidad de 
velar por el cumplimiento de esa Ley; 
Que, en consecuencia, por el Decreto N° 427/17 se estableció que el Órgano Garante 
del Derecho de Acceso a la Información funciona como un Organismo Fuera de Nivel 
en la órbita de la Vicejefatura de Gobierno y su titular tendrá nivel remunerativo 
equivalente a Subsecretario; 
Que asimismo, por el artículo 1° del Decreto 432/17, se propuso a la señora María 
Gracia Andía, D.N.I. Nº 24.511.958, CUIT N° 27-24511958-0, para el cargo de titular 
del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información; 
Que por otro lado, el artículo 27 de la mencionada Ley N° 5.784 establece la 
celebración de una audiencia pública a los fines de evaluar las observaciones 
efectuadas por los/las ciudadanos/as, las organizaciones no gubernamentales, los 
colegios, las asociaciones profesionales y entidades académicas, a la candidatura de 
la persona propuesta; 
Que dicha audiencia pública se celebró el día 29 de diciembre de 2017; 
Que la precitada Ley, en su artículo 27 dispone que dentro de un plazo de siete (7) 
días hábiles de celebrada la audiencia, la máxima autoridad de cada poder tomará la 
decisión de designar al/la candidato/a o retirar la candidatura de la persona propuesta; 
Que el artículo 28 de la Ley N° 5.784 establece que el titular del Órgano Garante 
durará cinco (5) años en su cargo, pudiendo ser ratificado por un período más; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,y el art. 27 de la Ley 5.784, 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de febrero de 2018 y por el término de cinco (5) 
años, a la señora María Gracia Andía, D.N.I. Nº 24.511.958, CUIT N° 27-24511958-0, 
como titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, Organismo 
Fuera de Nivel en la órbita de la Vicejefatura de Gobierno, con nivel remunerativo 
equivalente a Subsecretario. 
 Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley Nº 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), comuníquese a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de 
Gobierno y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Miguel 
 
 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 24

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/AVJG/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 122-
SECLYT/16, Nº 201-SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 1612588-SSDEP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de la actuación del Visto, la Subsecretaría de Deportes peticiona se 
apruebe el cese, a partir del 31 de diciembre de 2017, de la señora Roberta Angélica 
Assadourian, DNI Nº 22.466.026, CUIL N° 27-22466026-5 y del señor Juan Eduardo 
Becher, DNI Nº 27.990.648, CUIL N° 23-27990648-9, designados como Personal de la 
Planta de Gabinete de la referida repartición, conforme lo dispuesto por Resoluciones 
N° 201-SECLYT/16 y N° 122-SECLYT/16; 
Que, asimismo, la mencionada Subsecretaría propicia la designación, a partir del 1º de 
enero de 2018, de la señora María del Rosario D´Albora, DNI Nº 32.951.996, CUIL N° 
27-32951996-7, como Personal de su Planta de Gabinete con una retribución mensual 
equivalente a SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) Unidades Retributivas; 
Que por otra parte, la mentada Subsecretaría solicita la modificación de las Unidades 
Retributivas mensuales asignadas al señor Guillermo Oscar Pantaleone, DNI Nº 
14.189.087, CUIL N° 20-14189087-6, quien reviste como Personal de la Planta de 
Gabinete de la aludida unidad organizativa, cuya designación fuera aprobada por 
Resolución N° 201-SECLYT/16, ascendiendo las mismas a un total de SEIS MIL 
(6.000) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1° de enero de 2018;  
Que por su parte, el Decreto N° 638/07, modificado por Decreto N° 117/17, en su 
artículo 1° faculta al señor Vicejefe de Gobierno, a efectuar las designaciones y ceses 
del personal de la planta de gabinete correspondiente a la Vicejefatura de Gobierno, 
así como aprobar las modificaciones pertinentes; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el cese, a partir del 31 de diciembre de 2017, de la señora 
Roberta Angélica Assadourian, DNI Nº 22.466.026, CUIL N° 27-22466026-5 y del 
señor Juan Eduardo Becher, DNI Nº 27.990.648, CUIL N° 23-27990648-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
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Secretaría de Desarrollo Ciudadano, cuyas designaciones fueran dispuesta por 
Resoluciones Nº 201-SECLYT/16 y Nº 122-SECLYT/16. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2018, a la señora María del Rosario 
D´Albora, DNI Nº 32.951.996, CUIL N° 27-32951996-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Deportes, con una retribución mensual equivalente a 
SIETE MIL QUINIENTAS (7.500) Unidades Retributivas, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 3º.- Modifícase, a partir del 1º de enero de 2018, la cantidad de Unidades 
Retributivas mensuales asignadas por Resolución N° 201-SECLYT/16, al señor 
Guillermo Oscar Pantaleone, DNI Nº 14.189.087, CUIL N° 20-14189087-6, quien 
reviste como personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Deportes, 
quedando fijadas las mismas en un total de SEIS MIL (6.000) Unidades Retributivas 
mensuales. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la dirección general técnica administrativa y legal de la Vicejefatura 
de Gobierno a mi cargo. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Resolución N° 
268/ASINF/17, el Expediente Electrónico N°17214840-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 268/ASINF/2017 se designó con carácter transitorio, entre 
otros, al Sr. Coppini José DNI N° 28.641.101, CUIT N° 20-28641101-1, al cargo de 
"Analista Desarrollo de Sistemas Nivel 2", según el Anexo registrado en SADE como 
IF-30098817-ASINF-2017; 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 28735927-ASINF-2017 obrante bajo Orden 
Nº 53, la Gerente Operativa Oficina de Gestión Sectorial, solicitó el cambio de rol 
asignado con motivo de lo manifestado por el Director General de Integración de 
Sistemas mediante Notas Nros. 28462291 y 28730547-DGISIS-2017 obrantes bajo 
Ordenes Nros 46 y 47; 
Que el artículo 124 del Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por 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 
la sustancia del acto o decisión". 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifiquese parcialmente la Resolución 268/ASINF/2017 y su anexo 
registrado en SADE como IF-30098817-ASINF-2017 respecto del Sr. Coppini José 
DNI N° 28.641.101, CUIT 20-28641101-1, designándolo con carácter transitorio al 
cargo de “Líder de Desarrollo de Sistemas", según el Anexo registrado en SADE como 
IF-02172121-ASINF-2018 que forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección General de Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección General de Liquidación de 
Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/AGIP/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, Nº 2.603 Y Nº 1.218 (TEXTOS CONSOLIDADOS POR LEY Nº 
5.666), EL DECRETO Nº 745/08, LAS RESOLUCIONES Nº 500/AGIP/2008 Y 
MODIFICATORIAS, Nº 35/PG/14 y Nº 254/AGIP/14 LOS E.E. Nº 2017-12.055.503-
MGEYA-DGR Y Nº 2017-28.966.482-MGEYA-AGIP Y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la presente trata del robo de una notebook marca Toshiba modelo Satellite L845 
-SP 4304LA serie Nro. 7D016371F con licencia de sistema operativo MS Windows 8 y 
un cargador de batería 110/220v serie nro. 201121031016191 pertenecientes a esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que el hecho tuvo lugar el día 20 de mayo de 2017 en el domicilio de la agente Norma 
Beatriz Edreira F.C. Nº 419.351, dependiente de la Subdirección General de 
Fiscalización de la Dirección General de Rentas, cito en esta Ciudad de Buenos Aires; 
Que la agente Norma Beatriz Edreira realizó la correspondiente denuncia penal, la 
cual quedo radicada en la Fiscalia Nacional en lo Criminal de Instrucción y 
Correccional Nro. 28 a cargo del Dr. Lugones Secretaria Única a cargo de la Dra. 
Forgione; 
Que conforme lo determinado por la Resolución Nº 35/PG/14, el Procurador General 
de la Ciudad de Buenos Aires estableció con carácter reservado el uso de la trata: 
"Sumario Administrativo Disciplinario", para todas las actuaciones remitidas por las 
distintas reparticiones, con el objeto de sustanciar un sumario administrativo, 
generándose en dicho sentido el E.E.R. N° 2017-28.966.482-MGEYA- AGIP; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades 
de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666) y normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en el dictamen PV-2011-
00977252-DGSUM, en razón de que el Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo; 
Que, en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del 
pertinente Sumario Administrativo. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
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Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden al 
hecho aludido en el CONSIDERANDO de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Rentas 
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento e intervención. Cumplido archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/AGIP/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, Nº 2.603 Y Nº 1.218 (T.C. LEY Nº 5.666), EL DECRETO Nº 
1510/97 (T.C. LEY Nº 5.666) Nº 745/08, LAS RESOLUCIONES Nº 500/AGIP/2008 Y 
MODIFICATORIAS, Nº 634/AGIP/2011 Y 398/AGIP/2015, LOS EXPEDIENTES Nº 
417.941/2011, Nº 193.867/2011, Nº 382.321/2011, Nº 393.301/2011 Y Nº 
158.934/2012, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 398/AGIP/2015 de fecha 15 de junio de 2015 esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos resolvió sancionar al agente 
Gustavo Adrián Rivero F.C. Nº 287.189 en orden al cargo de "haber proferido el día 
10-02-2011, amenaza de muerte e insultos a su superior inmediato: Mariano Aulestia 
-Jefe de Departamento Servidores dependiente de la Subdirección General de 
Sistemas de la AGIP- incumpliendo la obligación establecida en el artículo 10 inciso c) 
de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el artículo 47, incisos c) y e) del mismo 
plexo normativo, actual artículo 52, texto consolidado Ley Nº 5.666; 
Que el agente Gustavo Adrián Rivero fue notificado fehacientemente de la Resolución 
Nº 398/AGIP/2015 con fecha 21 de octubre de 2015 y contra dicho acto administrativo 
presentó recurso de reconsideración el día 5 de noviembre de 2015 a las 10:19 horas, 
razón por la cual resulta admisible su presentación conforme el artículo 45 del Decreto 
Nº 1510/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) que establece: "....El escrito no 
presentado dentro del horario administrativo del día en que venciere el plazo, solo 
podrá ser entregado válidamente, en la oficina que corresponda, el día hábil inmediato 
y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención de dicha oficina"; 
Que en su presentación el recurrente manifestó que su conducta no se encontraba 
encuadrada dentro de las previsiones del artículo 47 inciso c) de la Ley 471 -actual art. 
52 texto consolidado Ley Nº 5.666- porque ello requería dolo, intención de dañar, y 
que su accionar fue producto de una simple reacción, y que el propio ofendido, el Sr. 
Mariano Aulestia expuso que tales dichos habían sido expresados en un momento de 
bronca, de malestar hacia su persona; 
Que conforme el Dictamen Nº IF-2016-18694984-DGSUM, a contrario de lo expuesto 
por el agente Rivero, la conducta reprochada ha sido debidamente acreditada en 
autos, no obstante, que pretenda quitarle importancia al llamarlo como "simple 
reacción" y se encuentre encuadrada en el art. 52 inciso c) de la Ley Nº 471 (t.c. por 
Ley 5.666), que dispone que el agente debe observar en el servicio una conducta 
correcta, digna y decorosa; 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 



Que del análisis del agravio del recurrente la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires destacó que cuando la norma se 
refiere a la falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados, administrados, o el 
público, el legislador quiso describir lo que el Gobierno local como empleador espera 
del agente que presta funciones dentro de dicha Administración, y por el cual, aquel 
recibe una contraprestación; 
 Que el citado Dictamen sostuvo que la conducta a la que alude dicho artículo consiste 
en que el agente Rivero no debió haber amenazado de muerte y proferido insultos a 
su superior, Mariano Aulestia, el 10 de febrero de 2011 en presencia de los agentes 
Alfredo Mario Saettone y Leonardo José Lamenza; 
Que por lo tanto, la conducta incorrecta, indigna e indecorosa es justamente haber 
amenazado y proferido insultos a su superior inmediato el día 10/02/2011 en presencia 
de los agentes Alfredo Mario Saettone y Leonardo José Lamenza; 
Que en relación al agravio del recurrente, por el cual manifestó que no se tomaron las 
circunstancias de hecho, ni que, en ese momento se lo estaba desplazando de su 
lugar de trabajo y que ello le provocaba un malestar y una lógica reacción excesiva, en 
un momento de bronca, sin que existiera una intención de ofensa ni falta de respeto, 
quedo acreditada la conducta por la cual se lo sancionó, más allá de si hubo o no 
intención de ofensa o falta de respeto; 
Que en cuanto al planteo del agente respecto a que no se tuvo en cuenta su condición 
de ex combatiente del TOAS-Malvinas y que ello era una circunstancia atenuante, la 
Procuración General de la CABA manifestó que en la investigación sumarial se 
respetaron todas las etapas y cada uno de los principios, garantías y derechos 
constitucionales y que asimismo, el carácter de ex combatiente no configura un 
eximente de responsabilidad ni tampoco un atenuante; 
Que el derecho disciplinario administrativo tiene por objeto sancionar aquellas 
conductas del agente público que lesionan el buen funcionamiento de la 
Administración Pública y que se originan en la inobservancia de los deberes 
inherentes a su calidad de agente público; 
Que el fundamento del derecho disciplinario consiste en prevenir o evitar que el agente 
incumpla con sus deberes o quebrante las prohibiciones y de ese modo, asegurar y 
mantener el normal funcionamiento del organismo, pues sin orden no se puede 
concebir el normal desarrollo de la actividad administrativa; 
Que la falta disciplinaria del agente Rivero quedo configurada y acreditada con el 
incumplimiento a sus deberes, la que, constituye el presupuesto de la sanción 
disciplinaria aplicada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó rechazar el 
recurso de reconsideración interpuesto por el agente Gustavo Adrián Rivero (F.C. Nº 
287.189 - DNI. 16.594.462) contra la Resolución Nº 398/AGIP/2015 y confirmar la 
sanción impuesta en dicho acto administrativo de diez (10) días de suspensión; 
Que esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte el Dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el agente Gustavo 
Adrián Rivero FC. Nº 287.189, D.N.I. Nº 16.594.462, contra la Resolución Nº 
398/AGIP/2015. 
Artículo 2.- Confirmar la Resolución Nº 398/AGIP/2015, mediante la cual se sancionó 
al agente Gustavo Adrián Rivero FC. Nº 287.189, D.N.I. Nº 16.594.462, con diez (10) 
días de suspensión. 
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Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Planificación y Control de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a 
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Pase a 
la Dirección Gestión Operativa y de Personal quien deberá practicar notificación 
fehaciente al agente Gustavo Adrián Rivero de los términos de la presente. Cumplido 
elévese la actuación al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2307/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26628326/DGMEPC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del 
agente Juan Domingo Trejo, CUIL 20-16320857-2, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Barrido Manual, del Ente de Higiene Urbana, de la Subsecretaría Higiene 
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Juan Domingo Trejo, CUIL 20-16320857-2, a la  
Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría 
Gestión Comunal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2101.2200, libera 
partida 3536.0240, de la Subgerencia Operativa Barrido Manual, del Ente de Higiene 
Urbana, de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Higiene Urbana, de la 
Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el que 
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Mantenimiento del 
Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría Gestión Comunal, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2312/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico 
Nº25984297/SSTYTRA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Tránsito y Transporte, de la Secretaría Transporte, solicita la 
transferencia del agente Mario Danilo Alarcón Flores, CUIL 20-92692713-3, quien 
revista en la Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura, de la Subsecretaría 
Obras, ambas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Mario Danilo Alarcón Flores, CUIL 20-92692713-3, 
a la Subsecretaría Tránsito y Transporte, de la Secretaría Transporte, partida 
3031.0001, libera partida 3025.0031, de la Dirección General Obras de Ingeniería y 
Arquitectura, de la Subsecretaría Obras, ambas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Obras de Ingeniería y 
Arquitectura, de la Subsecretaría Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría Tránsito y 
Transporte, de la Secretaría Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 2313/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26363606/EATC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, solicita 
la transferencia de la agente Estela Beatriz Pagani, CUIL 27-11357651-6, quien revista 
en la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de 
Cultura; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Estela Beatriz Pagani, CUIL 27-11357651-6, a la 
Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, partida 
5038.0050, libera partida 5022.0011, de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2314/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26230094/EATC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, solicita 
para la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la transferencia de la agente 
Lucía Calvo, CUIL 27-35139974-6, quien revista en el Ministerio de Cultura; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Lucía Calvo, CUIL 27-35139974-6, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente Autárquico Teatro Colón, del 
Ministerio de Cultura, partida 5038.0100, libera partida 5001.0000, del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2315/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26128173/EATC/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, solicita la transferencia del 
agente Leonardo Daniel Cazón, CUIL  20-30595623- 7, quien revista en el Ministerio 
de Cultura; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Leonardo Daniel Cazón, CUIL  20-30595623-7, al 
Ente Autárquico Teatro Colón, del Ministerio de Cultura, partida 5038.0100, libera 
partida 5001.0000, del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Ente Autárquico Teatro Colón, del 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2355/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27668044/DGTALMC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita la transferencia de la agente 
Adriana Raquel Bayon, CUIL 27-13858528-5, quien revista en la Gerencia Operativa 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, ambas del Ministerio de Cultura;   
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Adriana Raquel Bayon, CUIL 27-13858528-5, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 5001.0020, libera partida 
5066.0010, de la Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la 
Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, ambas del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2357/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27669361/DGTALMC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita la transferencia del agente 
Dario Eduardo Falú, CUIL 23-11837674-9, quien revista en la Gerencia Operativa 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, ambas del Ministerio de Cultura;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Dario Eduardo Falú, CUIL 23-11837674-9, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, partida 5001.0020, libera partida 
5066.0010, de la Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la 
Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, ambas del 
Ministerio de Cultura. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2364/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27883713/DGTALMH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, solicita 
para la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y Legislatura, la transferencia de la 
agente María Inés Ballester, CUIL 27-12890192-8, quien revista en el Ministerio de 
Hacienda;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Inés Ballester, CUIL 27-12890192-8, a la 
Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y Legislatura, de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, partida 6003.0011, libera 
partida 6001.0000, del Ministerio de Hacienda.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, el que deberá 
notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2365/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27994698/DGCYC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Compras y Contrataciones, de la Subsecretaría Gestión Operativa, 
del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Maximiliano Hiess, CUIL 
20-24628559-5, quien revista en la Subgerencia Operativa Monitoreo de Operaciones, 
de la Dirección General Infraestructura, de la Agencia de Sistemas de Información, de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Maximiliano Hiess, CUIL 20-24628559-5, a la 
Dirección General Compras y Contrataciones, de la Subsecretaría Gestión Operativa, 
del Ministerio de Hacienda, partida 6070.0000, libera partida 2184.0314, de la 
Subgerencia Operativa Monitoreo de Operaciones, de la Dirección General 
Infraestructura, de la Agencia de Sistemas de Información, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Infraestructura, de la 
Agencia de Sistemas de Información, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que 
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Compras y 
Contrataciones, de la Subsecretaría Gestión Operativa, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2366/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Texto Consolidado Ley N° 5454), los Decretos Nros. 2182/2003 y 
580/2016, la Resolución N°3380/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N° 
26932702/DGEMPP/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del artículo 61 de la Ley N° 471, se establece un régimen de 
disponibilidad de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
reglamentado mediante el Decreto N° 2182/2003;   
Que el artículo 6° del mencionado Decreto establece que la entonces Dirección 
General de Recursos Humanos procederá a través del Registro de Agentes en 
Disponibilidad (RAD) a la redistribución de los agentes de acuerdo a las necesidades 
planteadas por las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por otra parte, por Resolución Nº 2778/MHGC/2010, se instrumenta a partir del 1° 
de septiembre de 2010, el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que asimismo el artículo 75, del precitado Convenio establece que los trabajadores 
comprendidos en el régimen de disponibilidad, pasarán a revistar presupuestariamente 
en el Registro de Agentes en Disponibilidad (R.A.D);   
Que en el marco normativo descripto, la Dirección General de Empleo Público, de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Gastón Germán Wiest, 
CUIL 20-26205491-9, quien reviste en el Registro en cuestión;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención, realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2182/2003 y 
580/2016, 
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Gastón Germán Wiest, CUIL 20-26205491-9, a la 
Dirección General de Empleo Público, de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público, del Ministerio de Hacienda, partida 0907.0000, deja 
partida 9911.0040, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), de la Dirección 

 General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Registro de Agentes en Disponibilidad 
(RAD), de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y al Dirección General de Empleo Público, de la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2368/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27852425/DGALH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, solicita para la Gerencia 
Operativa Control y Apoyo a Liquidaciones, la transferencia de la agente Cinthia 
Correa, CUIL 27-30065518-7, quien revista en la Gerencia Operativa Planeamiento de 
Dotaciones, de la Dirección General Planificación y Control Operativo, ambas 
pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Cinthia Correa, CUIL 27-30065518-7, a la 
Gerencia Operativa Control y Apoyo a Liquidaciones, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, partida 6012.0040, libera partida 6020.0136, 
de la Gerencia Operativa Planeamiento de Dotaciones, de la Dirección General 
Planificación y Control Operativo, ambas pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Planificación y Control 
Operativo, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General 
Planificación y Control Operativo, todas pertenecientes a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2369/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27640116/DGTES/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Tesorería, del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la 
agente Patricia Mónica Clifford, CUIL 23-16592699-4, quien revista en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Patricia Mónica Clifford, CUIL 23-16592699-4, a 
la Dirección General Tesorería, del Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000, libera 
partida 6501.0112, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.   
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, la 
que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y a la Dirección General Tesorería, ambas del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2380/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) la Resolución N° 1268/MSGC/2017 
y el Expediente Electrónico Nº 25537458/2017 (HGNPE), 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“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Federico Ezequiel 
Pintshanski, CUIL. 20-34571279-9, presento su renuncia a partir del día 3 de 
noviembre de 2017, como Residente de 1° año, en la Especialidad “Pediatría-Terapia 
Intensiva Infantil“, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital 
General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, cuya contratación 
fuera dispuesta por Resolución N° 1268/MSGC/2017; 
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 como consecuencia corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 3 de noviembre de 2017, la 
renuncia presentada por el Dr. Federico Ezequiel Pintshanski, CUIL. 20-34571279-9, 
como Residente de 1° año, en el Especialidad "Pediatría-Terapia Intensiva Infantil“, del 
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, perteneciente al Hospital General de 
Niños "Dr. Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0011.R.58.308, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666).cuya contratación fuera dispuesta por Resolución N° 
1268/MSGC/2017, 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 42



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Niños "Dr. Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 

  

 
RESOLUCIÓN N.° 2381/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
24961006/2017 (DGDAP) 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"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, a la señora Laura Alicia Martínez, 
CUIL. 27-14809143-4, presentó su renuncia a partir del día 26 de octubre de 2017, a la 
Dirección General Dependencias y Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano; 
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 los 
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 le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 26 de octubre de 2017, la renuncia 
presentada por la señora Laura Alicia Martínez, CUIL. 27-14809143-4, a la Dirección 
General Dependencias y Atención Primaria, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, deja partida 4530.0000.DB.04.232, en el marco de lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración, de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido. Archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2382/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico N° 
19541396/2017 (HGAT) 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"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Verónica Karina 
Salomón, CUIL. 27-26050460-1, presentó su renuncia a partir del día 14 de agosto de 
2017, en el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud; 
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 le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Téngase por aceptada a partir del día 14 de agosto de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Verónica Karina Salomón, CUIL. 27-26050460-1, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0300.P.A.05.337, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración, de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud. Cumplido. 
Archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2383/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 44

La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5666) y el E.E. N° 28586714-MGEYA-
DGALP /2017, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. c) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
Ley N°5.666), la relación de empleo público se extingue "(...) por encontrarse el 
trabajador en condiciones de acceder a cualquier beneficio jubilatorio"; 
Que, según surge de la actuación citada en el Visto, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), solicita se acredite el cese definitivo en sus actividades de 
la agente Melgarejo González Clara, CUIL N° 27-18762653-1, a efectos de dar curso 
al retiro por jubilación ordinaria; 
Que la agente en cuestión revista en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, corresponde cesar en su actividad a la agente en cuestión, de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 64 inciso c) de la Ley N° 471. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Césase, a partir del 31 de Agosto de 2017, a la agente Melgarejo 
González Clara, CUIL N° 27-18762653-1, partida 4023.0030.T.A.04.333, en el Hospital 
de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, dependiente del Ministerio de Salud,  en el marco 
del artículo 64 inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2°.- La Dirección General Administración y Liquidación de Haberes arbitrará 
las medidas necesarias con relación a lo dispuesto en la presente resolución. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2387/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27075611/SSREGIC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, solicita la transferencia de la 
agente Maria Fernanda Arroyo, CUIL 27-24821826- 1, quien revista en la Dirección 
General Seguimiento de Gestión, ambas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Maria Fernanda Arroyo, CUIL 27-24821826-1, a 
la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, partida 3001.0500, libera partida 
3001.0091, de la Dirección General Seguimiento de Gestión, ambas pertenecientes al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Seguimiento de 
Gestión, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2389/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27085860/DGATP/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Atención Primaria, de la Subsecretaría Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, solicita la transferencia de la agente María Fernanda 
Aranda, CUIL 23-31624103-4, quien revista en la Dirección General Sistema de 
Atención Medica de Emergencia (SAME), de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud; 
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente María Fernanda Aranda, CUIL 23-31624103-4, a la 
Dirección General Atención Primaria, de la Subsecretaría Atención Primaria, 
Ambulatoria y Comunitaria, partida 4001.1100, libera partida 4020.0030, de la 
Dirección General Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME), de la 
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Sistema de Atención 
Medica de Emergencia (SAME), de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del 
Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Atención Primaria, de la Subsecretaría Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2390/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
27122460/DGLBYPL/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, solicita para la 
Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, la transferencia del agente 
Maximiliano Juan De Santis, CUIL 20-31896539-1, quien revista en la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Centro Cultural Recoleta, 
ambas de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de 
Cultura;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Maximiliano Juan De Santis, CUIL 20-31896539-1, 
a la Gerencia Operativa Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Dirección General 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, partida 5066.0010, libera partida 
5059.0020, de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General 
Centro Cultural Recoleta, ambas de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias, del Ministerio de Cultura.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Centro Cultural 
Recoleta, de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio 
de Cultura la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2392/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el 
Expediente Electrónico N° 27745360/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente 
Gastón Gitard, CUIL. 20-13380714-5, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,  
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
 Articulo 1°.- Transfiérase al agente Gastón Gitard, CUIL. 20-13380714-5, a la 

Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2394/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16y el 
Expediente Electrónico N° 27745106/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5.879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente 
Walter Oscar Medina, CUIL. 20-31231342-2, quien revista en el Organismo Fuera de 
Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
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Articulo 1°.- Transfiérase al agente Walter Oscar Medina, CUIL. 20-31231342-2, a la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese 
Domeniconi 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2396/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16y el 
Expediente Electrónico N° 27747217/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5.879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;   
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Juan 
Pablo Traverso, CUIL 20-28445201-2, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
 Articulo 1°.- Transfiérase al agente Juan Pablo Traverso, CUIL 20-28445201-2, a la 

Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archíves 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2397/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el 
Expediente Electrónico N° 27746561/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente 
Marcos Chiappe, CUIL 20-30369016-7, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
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Articulo 1°.- Transfiérase al agente Marcos Chiappe, CUIL 20-30369016-7, a la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2399/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el 
Expediente Electrónico N° 27747008/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5.879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;    
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente 
Enrique Sobrino, CUIL 20-12417162-9, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
 Articulo 1°.- Transfiérase al agente Enrique Sobrino, CUIL 20-12417162-9, a la 

Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2400/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.879, el Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el 
Expediente Electrónico N° 27744237/2017/DGPLYCO, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5.879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido;   
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666);   
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto;   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Relaciones Fiscales, dependiente de la Subsecretaría Finanzas del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Carina Fernandez, CUIL 
27-17962116-4, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de 
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que por otra parte, debe establecerse que en caso que el agente mencionado 
producto de la transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, - 
considerando los conceptos generales y particulares que conforman la misma -, a la 
que venía percibiendo con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma 
equivalente a la diferencia salarial emergente, la cual se abonará mediante un 
concepto mensual de carácter remunerativo, absorbible por cualquier modificación 
salarial, con excepción a las dispuestas por Negociación Colectiva;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Articulo 1°.- Transfiérase a la agente Carina Fernandez, CUIL 27-17962116-4, a la 
Dirección General Relaciones Fiscales, dependiente de la Subsecretaría Finanzas del 
Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6077.0000, proveniente del Organismo 
Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   



Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre 2017, con motivo de la disolución del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, perciba una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, se le otorgará una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Relaciones Fiscales, dependiente de la 
Subsecretaría Finanzas del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2426/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26634826/DGESAME/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, solicita para la 
Subgerencia Operativa Administración Flota de Móviles "SAME", la transferencia del 
agente Mariano De Biase CUIL 20-34523936-8, quien revista en el Hospital General 
de Agudos "Donación Francisco Santojanni", de la Dirección General Hospitales, 
ambos pertenecientes a la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de 
Salud;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
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Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Mariano De Biase CUIL 20-34523936-8, a la 
Subgerencia Operativa Administración Flota de Móviles "SAME", de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, partida 4020.0020, libera partida 
4022.1100, del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", de la 
Dirección General Hospitales, ambos pertenecientes a la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, el que deberá notificar fehacientemente 
al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N. 2437/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 5879, el Decreto N° 
580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
27746033/DGPLYCO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido; 
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto; 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la Unidad 
de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente 
Santiago Alberdi, CUIL 23-30138476-9, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
reglamenta la relación laboral de los empleados de la Administración Pública 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre 
otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que por su parte, el artículo 16 inciso K) de la mencionada Ley establece que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
 Que según surge de los presentes actuados, el agente Santiago Alberdi, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitó a partir del 10 de diciembre de 2013 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras durara el mismo, la que 
oportunamente fuera autorizada mediante Resolución N° 6/IJACBA/14; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente ha sido 
designado como integrante del Directorio de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, y 
continúa ejerciendo el cargo, circunstancia que se encuentra documentada en el 
actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Transfiérase al agente Santiago Alberdi, CUIL 23-30138476-9, a la Unidad 
de Auditoría Interna, del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6001.0010, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017, con motivo de la disolución del Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, percibiera una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, le corresponde una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
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Artículo 4°.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2017 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su mandato, al agente 
Santiago Alberdi, CUIL 23-30138476-9, perteneciente a la Unidad de Auditoría Interna, 
del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. 
K) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 6001.0010. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N. 2443/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 

VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
25077697/DGTALMMIYT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicita para la Subgerencia 
Operativa Administración de Recursos Humanos, la transferencia de la agente Adriana 
Criado, CUIL 27-14316276-7, quien revista en la Gerencia Operativa Políticas de 
Empleo, de la Dirección General Empleo, de la Subsecretaría Trabajo, Industria y 
Comercio, ambas del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Adriana Criado, CUIL 27-14316276-7, a la 
Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, partida 6501.0131, libera partida 6515.0100, de la 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo, de la Dirección General Empleo, de la 
Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, ambas del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Empleo, de la 
Subsecretaría Trabajo, Industria y Comercio, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. Cumplido, archívese..Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2445/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 5879, el Decreto N° 
580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
14223320/SSPDD/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido; 
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto; 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la  
Subsecretaría Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia de la agente Mazzeo Verónica Cecilia CUIL 27-14990669-5, quien 
revista en el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
reglamenta la relación laboral de los empleados de la Administración Pública 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre 
otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que por su parte, el artículo 16 inciso K) de la mencionada Ley establece que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
 Que según surge de los presentes actuados, la agente Mazzeo Verónica Cecilia del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitó a partir del 8 de septiembre de 2016 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras durara el mismo, la que 
oportunamente fuera autorizada mediante Resolución N° 63/IJACBA/16; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que la referida agente ha sido 
designada como integrante del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad 
Pública de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continúa 
ejerciendo el cargo, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado 
en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Transfiérase a la agente Mazzeo Verónica Cecilia, CUIL 27-14990669-5, a 
la Subsecretaría Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
asignándosele partida 2674.0000, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017, con motivo de la disolución del Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, percibiera una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, le corresponde una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2017 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su mandato, a la agente 
Mazzeo Verónica Cecilia, CUIL 27-14990669-5, perteneciente a la Subsecretaría 
Prevención del Delito, del Ministerio de Justicia y Seguridad, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 2674.0000. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Subsecretaría Prevención del Delito, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N. 2446/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 5879, el Decreto N° 
580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
27742533/DGPLYCO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido; 
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto; 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, de la Subsecretaría Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Del Sol 
Marcelo, CUIL 24-14809960-6, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
reglamenta la relación laboral de los empleados de la Administración Pública 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre 
otros aspectos, el régimen de licencias; 
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Que por su parte, el artículo 16 inciso K) de la mencionada Ley establece que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
 Que según surge de los presentes actuados, el agente Del Sol Marcelo, Organismo 
Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitó a partir del 16 de febrero de 2016 licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras durara el mismo, la que 
oportunamente fuera autorizada mediante Resolución N° 23/IJACBA/16; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente ha sido 
designado como Director Provincial del Registro de Verificación de Autopartes de la 
Provincia de Buenos Aires y continúa ejerciendo el cargo, circunstancia que se 
encuentra documentada en el actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Transfiérase al agente Del Sol Marcelo, CUIL 24-14809960-6, a la 
Dirección General Gestión de la Flota Automotor, de la Subsecretaría Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6074.0000, proveniente 
del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017, con motivo de la disolución del Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, percibiera una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, le corresponde una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2017 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su mandato, al agente 
Del Sol Marcelo, CUIL 24-14809960-6, Dirección General Gestión de la Flota 
Automotor, de la Subsecretaría Gestión Operativa, del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6074.0000. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Gestión de la Flota Automotor, a 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2447/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 5879, el Decreto N° 
580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 27745757-
DGPLYCO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido; 
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto; 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Redeterminación de Precios, de la Subsecretaría Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Rodríguez 
Vicente, CUIL 20-27791253-9, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
reglamenta la relación laboral de los empleados de la Administración Pública 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre 
otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que por su parte, el artículo 16 inciso K) de la mencionada Ley establece que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
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Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
 Que según surge de los presentes actuados, el agente Rodríguez Vicente, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitó a partir del 1° de septiembre de 2016 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras durara el mismo, la que 
oportunamente fuera autorizada mediante Resolución N° 87/IJACBA/16; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente ha sido 
designado como Auditor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continúa 
ejerciendo el cargo, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado 
en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Transfiérase al agente Rodríguez Vicente, CUIL 20-27791253-9, a la 
Dirección General Redeterminación de Precios, de la Subsecretaría Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, asignándosele partida 6005.0000, proveniente 
del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017, con motivo de la disolución del Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, percibiera una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, le corresponde una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2017 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su mandato, al agente 
Rodríguez Vicente, CUIL 20-27791253-9, perteneciente a la Dirección General 
Redeterminación de Precios, de la Subsecretaría Gestión Operativa, del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 6005.0000. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Redeterminación de Precios, a 
la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2448/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26537361/DGCONTA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Control Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita para la Gerencia Operativa 
Denuncias, Oficios y Clausuras, la transferencia de la agente Elena De Luján Abboud 
Yarrouy, CUIL 27-23147053-6, quien revista en el Comité de Prevención y Seguridad 
para Eventos Deportivos, de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Elena De Luján Abboud Yarrouy, CUIL 27-
23147053-6, a la Gerencia Operativa Denuncias, Oficios y Clausuras, de la Dirección 
General Control Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3533.0310, libera partida 2675.1000, del Comité 
de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, de la Subsecretaría Seguridad 
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Comité de Prevención y Seguridad para 
Eventos Deportivos, de la Subsecretaría Seguridad Ciudadana, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Control Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2455/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 5879, el Decreto N° 
580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
2017/27746256/DGPLYCO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 5879 disuelve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y establece en su artículo 2° que el Poder Ejecutivo 
adoptará las medidas necesarias para proceder a la liquidación del ente referido; 
Que el Decreto N° 580/2016, 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 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en su Anexo, Capítulo I, artículo 2°, se dispone que cuando la transferencia sea 
entre unidades orgánicas dependientes de la Administración Central y Descentralizada 
o dos dependencias de ésta última, el Ministerio de Hacienda establecerá los 
mecanismos presupuestarios adecuados para implementar el régimen de dicho acto; 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Relaciones Fiscales, de la Subsecretaría Finanzas,  del Ministerio 
de Hacienda, solicita la transferencia del agente Esteban De Apellaniz, CUIL 20-
34929590-4, quien revista en el Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de 
Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por cuestiones operativas y atento a la disolución del referido Instituto, la 
transferencia será efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017; 
Que, en otro orden de ideas, la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
reglamenta la relación laboral de los empleados de la Administración Pública 
pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre 
otros aspectos, el régimen de licencias; 
Que por su parte, el artículo 16 inciso K) de la mencionada Ley establece que los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a 
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "... Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
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Que según surge de los presentes actuados, el agente Esteban De Apellaniz, del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitó a partir del 1° de marzo de 2017 licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras durara el mismo, la que 
oportunamente fuera autorizada mediante Resolución N° 58/IJACBA/17; 
Que es de hacer notar que lo peticionado obedece a que el referido agente ha sido 
designado como integrante del Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales, del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
continúa ejerciendo el cargo, circunstancia que se encuentra documentada en el 
actuado citado en el Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Transfiérase al agente Esteban De Apellaniz, CUIL 20-34929590-4, a la 
Dirección General Relaciones Fiscales, de la Subsecretaría Finanzas, del Ministerio de 
Hacienda, asignándosele partida 6077.0000, proveniente del Organismo Fuera de 
Nivel Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que la transferencia dispuesta en el artículo anterior será 
efectiva a partir del 1° de diciembre de 2017, con motivo de la disolución del Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese que en el caso que el agente mencionado, producto de la 
transferencia, percibiera una remuneración bruta mensual inferior, -considerando los 
conceptos general y particulares que conforman la misma-, a la que venía percibiendo 
con anterioridad al presente acto, le corresponde una suma equivalente a la diferencia 
salarial emergente, la cual se abonará mediante un concepto mensual de carácter 
remunerativo, absorbible por cualquier modificación salarial, con excepción de los 
incrementos anuales dispuestos por Negociación Colectiva para la categoría de 
revista. El concepto mencionado será actualizable siguiendo las modificaciones 
salariales dispuestas por Negociación Colectiva. 
Artículo 4°.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2017 licencia extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, mientras dure su mandato, al agente 
Esteban De Apellaniz, CUIL 20-34929590- 4, perteneciente a la Dirección General 
Relaciones Fiscales, de la Subsecretaría Finanzas, del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 
6077.0000. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General Relaciones Fiscales, a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, todas dependientes del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2457/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26273551/HGAT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita la transferencia de la agente Priscila 
Micaela Ojeda, CUIL 27-38049503-7, quien revista en la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
   

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Priscila Micaela Ojeda, CUIL 27-38049503-7, al  
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, partida 4022.0300, libera partida 4010.0000, 
de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud,  ambas del Ministerio de 
Salud. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, la que deberá notificar fehacientemente a la 
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección 
General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2458/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26374347/AGC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia de Gubernamental de Control, 
solicita para la Gerencia Operativa Control de Operaciones, la transferencia de la 
agente Mailén Anahí Cantineau, CUIL 27-31576761-5, quien revista en la Dirección 
General Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Mailén Anahí Cantineau, CUIL 27-31576761-5, a 
la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia de Gubernamental de 
Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2662.1510, libera partida 
2040.1100, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de 
Bienestar Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Desarrollo Saludable, 
de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Fiscalización y Control, de la Agencia de Gubernamental de Control, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2459/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
25300540/AGC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Legal y Técnica, de la Agencia Gubernamental de Control, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de la agente Andrea Viviana 
Benger, CUIL 27-28710830-9, quien revista en la Gerencia Operativa Observatorio 
Vial, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad 
Vial, de la Subsecretaría Movilidad Sustentable y Segura, de la Secretaría de 
Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Andrea Viviana Benger, CUIL 27-28710830-9 a la 
Dirección General Legal y Técnica, de la Agencia Gubernamental de Control, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2662.0040, libera partida 2677.0010, de la 
Gerencia Operativa Observatorio Vial, del Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Subsecretaría Movilidad Sustentable y 
Segura, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Subsecretaría Movilidad Sustentable y 
Segura, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 

 General Legal y Técnica, de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2460/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
24840250/DGAR/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, 
solicita para la Subgerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios, la 
transferencia del agente Carlos Alberto Romero, CUIL 20-27284114-5, quien revista 
en la Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos, de la Dirección General 
Mantenimiento Escolar, ambas del Ministerio de Educación; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Carlos Alberto Romero, CUIL 20-27284114-5, a la 
Subgerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios, de la Dirección General 
Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y 
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, partida 5501.0137, libera 
partida 5501.0099, de la Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos, de la Dirección 
General Mantenimiento Escolar, ambas del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Mantenimiento 
Escolar, del Ministerio de Educación, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la 
Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 2463/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
26337085COMUNA15/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Comuna N° 15, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del agente Tristán Francisco 
Martinez Berthet, CUIL 20-14822125-2, quien revista en la Subgerencia Operativa 
Coordinación y Control de Operaciones, de la Subsecretaría Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
  
Por ello, en uso de las  facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Tristán Francisco Martinez Berthet, CUIL 20-
14822125-2, a la Comuna N° 15, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2178.1500, libera partida 
2610.0011, de la Subgerencia Operativa Coordinación y Control de Operaciones, de la 
Subsecretaría Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Emergencias, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la 
Comuna N° 15, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 
5.666), el Decreto N° 326/GCABA/17, las Resoluciones Nros. 210/MJYSGC/15, 
333/MJYSGC/16 y 861/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico 2014-8683939-
MGEYA-SSJUS, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la locación administrativa del inmueble 
sito en la calle Arias Número cuatro mil cuatrocientos noventa y uno de esta Ciudad 
(matrícula número dieciséis guion treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete), 
Nomenclatura catastral: Circunscripción dieciséis, Sección: cincuenta y cinco, 
Manzana: ciento ochenta y ocho, Parcela: catorce, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a las oficinas de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra 
Núñez, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación (en los pisos segundo -
2°- y tercero -3°-), Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas Nros. 8 y 11 
dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
otras dependencias, en Subsuelo, Planta Baja y 1° Piso; 
Que por la Ley Nº 614 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
aprobó el Convenio de Cooperación Nº 04/01, para la continuidad del proyecto de 
descentralización del Ministerio Público Fiscal, celebrado entre el Ministerio Publico 
Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el mencionado Convenio, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se comprometió a brindar al Ministerio Público Fiscal, la ayuda material 
necesaria para el desenvolvimiento físico (edificios y locales) y equipamiento 
(mobiliario e informático) de las Oficinas Fiscales pertinentes; 
Que en tal sentido, con fecha 18 de marzo de 2015 se dictó la Resolución N° 
210/MJYSGC/2015 autorizándose la contratación directa para la locación 
administrativa del inmueble mencionado; 
Que con fecha 30 de marzo de 2015, se suscribió el contrato de locación 
administrativa, registrado por la Dirección General Escribanía General dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el N° 
17.130, con fecha 8 de abril de 2015; 
Que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Tercera del citado contrato de locación 
administrativa, el valor mensual del canon locativo para el segundo y tercer año se 
fijaría previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que con fecha 23 de mayo de 2016, se dictó la Resolución N° 333/MJYSGC/16 que 
aprobó la Addenda y su Anexo I al Contrato de Locación Administrativa del inmueble 
referido, por la suma mensual de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000.-), el 
cual abarcó el período desde el 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016 y el 
gasto mensual de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-) en concepto de Mantenimiento 
Integral de los Espacios Comunes del Inmueble; 
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Que con fecha 16 de diciembre de 2016, se dictó la Resolución N° 861/MJYSGC/16 
que aprobó la Addenda y su Anexo I al Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble referido, por la suma mensual de PESOS CIENTO CUATRO MIL  ($ 
104.000.-), el cual abarcó el período desde el 1° de noviembre de 2016 al 31 de 
octubre de 2017 y el gasto mensual de PESOS DIECISÉIS MIL ($ 16.000.-) en 
concepto de Mantenimiento Integral de los Espacios Comunes del Inmueble; 
Que en atención a lo expuesto en el artículo 28, Inciso 12) apartado e) del Anexo I del 
Decreto N° 326/GCABA/17, reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley 
N° 5666), "...La repartición solicitante tiene a su cargo consensuar con quien resulte 
propietario del inmueble, o en su caso, con quien lo represente, el valor definitivo del 
canon locativo..."; 
Que con fecha 20 de septiembre 2017 se realizó la tasación del inmueble por parte del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del 
Contrato de Locación Administrativa; 
Que de acuerdo a la normativa señalada, de las tratativas llevadas a cabo con el titular 
del inmueble se llegó a un acuerdo respecto al canon locativo mensual a abonar el 
cual se fijó en un monto de PESOS CIENTO CUATRO MIL ($ 130.000.-), el cual no 
supera el veinte por ciento (20%) de la tasación efectuada por el Banco Ciudad; 
Que el locador presta conformidad a la tasación realizada por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que conforme la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación Administrativa, el locatario 
se obliga a pagar la suma mensual de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) en concepto 
de Mantenimiento Integral de los Espacios comunes del Inmueble; 
Que en atención a lo expuesto en el artículo 28, Inciso 12) apartado g) del Anexo I del 
Decreto N° 326/GCABA/17, reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley 
N° 5666), "...El contrato de Locación Administrativa (...) podrá prever la opción de 
prórroga favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando que 
cuando se optare por ella, la relación contractual se prorrogara hasta tres (3) años 
más"; 
Que asimismo, en virtud de lo establecido por la Cláusula Quinta del citado contrato de 
locación administrativa, es facultad del locatario prorrogar la vigencia del contrato 
mencionado hasta tres (3) años más; 
Que en consecuencia, la prórroga tendrá vigencia a partir del 1° de noviembre de 
2017, venciendo el 31 de octubre de 2020; 
Que se encuentran previstos los créditos necesarios en el ejercicio vigente para 
atender a la presente Cláusula Adicional de Prórroga y su Anexo I; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante IF-2017-28712800-PGAAIYEP, manifestando que se puede 
proceder a la suscripción de la Cláusula Adicional de Prórroga; 
Que en consecuencia, habiéndose cumplimentado los extremos requeridos en la 
normativa vigente, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Cláusula 
Adicional de Prórroga y su Anexo I al Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble sito en Arias N° 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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 legales conferidas por el artículo 28, Inciso 12) del 
Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17, 
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Artículo 1.- Apruébase la Cláusula Adicional de Prórroga y su Anexo I al Contrato de 
Locación Administrativa del inmueble sito en la calle Arias Número cuatro mil 
cuatrocientos noventa y uno de esta Ciudad (matrícula número dieciséis guion treinta y 
cuatro mil setecientos cincuenta y siete), Nomenclatura catastral: Circunscripción 
dieciséis, Sección: cincuenta y cinco, Manzana: ciento ochenta y ocho, Parcela: 
catorce, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a las oficinas de la 
Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra-Núñez, dependiente del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación (en los pisos segundo -2°- y tercero -3°-), Fiscalías 
Penales, Contravencionales y de Faltas N° 8 y 11 dependientes del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras dependencias, en Subsuelo, 
Planta Baja y 1° Piso por la suma mensual de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 
130.000.-), el cual abarca el período desde 1° de noviembre 2017 al 31 de octubre 
2020, y el gasto mensual de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) en concepto de 
Mantenimiento Integral de los Espacios comunes del Inmueble, de acuerdo con el IF- 
2017-02147260-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- El gasto que se genere será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Escribanía General, dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica y a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos-Ley N° 2603- y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 23/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU 
N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5666), la Resolución Nº 
19/MJYSGC/18, el Expediente Electrónico N° 2014-8683939-MGEYA-SSJUS, y 
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ANEXO

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5294&norma=368734&paginaSeparata=


Que en el artículo 1 de la Resolución N° 19/MJYSGC/18, se resolvió "Artículo 1. 
Apruébase la Cláusula Adicional de Prórroga y su Anexo I al Contrato de Locación 
Administrativa del inmueble sito en la calle Arias Número cuatro mil cuatrocientos 
noventa y uno de esta Ciudad (matrícula número dieciséis guion treinta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y siete), Nomenclatura catastral: Circunscripción dieciséis, 
Sección: cincuenta y cinco, Manzana: ciento ochenta y ocho, Parcela: catorce, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a las oficinas de la Fiscalía de Distrito 
de los Barrios de Saavedra-Núñez, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la 
Nación (en los pisos segundo -2°- y tercero -3°-), Fiscalías Penales, Contravencionales 
y de Faltas N° 8 y 11 dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y otras dependencias, en Subsuelo, Planta Baja y 1° Piso 
por la suma mensual de PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-), el cual abarca 
el período desde 1° de noviembre 2017 al 31 de octubre 2020, y el gasto mensual de 
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) en concepto de Mantenimiento Integral de los 
Espacios comunes del Inmueble, de acuerdo con el IF- 2017-02147260-MJYSGC que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución"; 
Que en el citado artículo se consignó, por un error material involuntario, el número de 
actuación de SADE del anexo allí mencionado, siendo el correcto IF-2018-02147260-
MJYSGC; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5666)-, 
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 1° de la Resolución N° 
19/MJYSGC/18; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5666)-, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 19/MJYSGC/18, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1. Apruébase la Cláusula 
Adicional de Prórroga y su Anexo I al Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble sito en la calle Arias Número cuatro mil cuatrocientos noventa y uno de esta 

 Ciudad (matrícula número dieciséis guion treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y 
siete), Nomenclatura catastral: Circunscripción dieciséis, Sección: cincuenta y cinco, 
Manzana: ciento ochenta y ocho, Parcela: catorce, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a las oficinas de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Saavedra-
Núñez, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación (en los pisos segundo -
2°- y tercero -3°-), Fiscalías Penales, Contravencionales y de Faltas N° 8 y 11 
dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
otras dependencias, en Subsuelo, Planta Baja y 1° Piso por la suma mensual de 
PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000.-), el cual abarca el período desde 1° de 
noviembre 2017 al 31 de octubre 2020, y el gasto mensual de PESOS VEINTE MIL ($ 
20.000.-) en concepto de Mantenimiento Integral de los Espacios comunes del 
Inmueble, de acuerdo con el IF-2018-02147260-MJYSGC que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución"; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 78

CONSIDERANDO: 



Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Escribanía General, dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica y a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos-Ley N° 2603- y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
La Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió el 30 de Diciembre de 
2016 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5294&norma=368735&paginaSeparata=


ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02146845- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
La Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Marzo de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02148810- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 6/AGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326-GCBA/17, la Disposición Nº 396-DGCYC/14, y el Expediente Electrónico EX-
2017-20854092-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la adquisición de 
trescientos (300) dispositivos tipo Tablet a requerimiento de la Gerencia Operativa de 
Sistemas Informáticos, perteneciente a esta Agencia Gubernamental de Control; 
Que mediante la Resolución N° 346-AGC/17 se autorizó el llamado Licitación Pública 
Nº 8262-1350-LPU17 para la mencionada contratación por un monto de pesos un 
millón novecientos noventa y seis mil doscientos con 00/100 ctvs. ($ 1.996.200,00.-), 
aprobándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas correspondientes, y se estableció la fecha del llamado a Licitación Pública 
para el día nueve (9) de octubre de 2017; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha nueve (9) de octubre de 2017 a las 11 horas, se observa que se 
adquirieron quince (15) pliegos y se presentaron dos (2) ofertas, correspondientes a 
las firmas "EXO S.A" y "AMERICANTEC S.R.L"; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar identificado como IF-
2017-23816984-AGC declaró válidas las dos (2) ofertas presentadas siendo las de 
"EXO S.A" y "AMERICANTEC S.R.L"; 
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Que la Gerencia Operativa en Sistemas Informáticos efectuó el Informe Técnico 
correspondiente identificado como PV-2017-29663580-AGC, manifestando que "De 
acuerdo a la evaluación realizada con los dos equipos presentados, se informa que la 
Tablet Samsung TAB A SM-T585, CUMPLE con todos los requisitos solicitados en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. Por otra parte, la Tablet EXO WAWE i101b, NO 
CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, en el renglón 3.2 
titulado "Especificaciones Generales", con el requisito Bandas LTE (4G) considerado 
esencial en la presente contratación por los motivos que se exponen a continuación: 
La diferencia entre la conectividad 3G, ofrecida por la Tablet Exo Wave i101b, y la 4G 
que presenta la Samsung TAB A SM-T585, es el manejo y la transmisión de paquetes 
de datos de alta velocidad. La red 4G expande el tamaño y la velocidad mediante el 
uso de una estructura de red rediseñada para producir mayor velocidad y potencia en 
la comunicación, en consecuencia esto produce que la velocidad de descarga sea 
conocida por ser casi dos veces más rápida y llegar más lejos que la red 3G. En el 
caso práctico del trabajo cotidiano en la AGC, esto tiene un impacto directo en las 
situaciones de urgencias o inspecciones críticas, como clausuras o eventos masivos, 
donde se debe tener el resultado con la mayor rapidez posible para su posterior 
 análisis por parte del calificador y la continuidad del flujo de trabajo según 
corresponda. Es decir, que al demorarse la transmisión de la inspección por lentitud de 
la red utilizada, se producen retrasos innecesarios en todo el circuito de trabajo, 
volviéndose muy notorio en los casos más críticos, que generalmente son los más 
relevantes..."; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, en su Dictamen, mencionó que "teniendo en 
cuenta que se realizó una estimación del gasto por unidad de pesos seis mil 
seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 ctvs. ($ 6.664,00.-) y que el oferente 
"AMERICANTEC S.R.L", si bien cumple con los requisitos técnicos, realizó una 
cotización unitaria de pesos once mil setecientos con 00/100 ctvs. ($ 11.700,00.-) 
dicha oferta, en términos económicos, excede ampliamente los límites establecidos en 
función de los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control. Atento a las 
consideraciones recientemente expuestas, esta Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomienda, con carácter no vinculante, no seguir adelante con el presente proceso 
licitatorio, y declarar su fracaso, ya que ninguna oferta se adecua a los parámetros 
técnicos y económicos, en cada caso, más convenientes para esta Agencia 
Gubernamental de Control"; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra cumpliendo todas las etapas exigidas por la normativa 
vigente en la materia; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
declare fracasada la contratación en cuestión; 
Que la Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal de la Gerencia Operativa 
Coordinación Legal de la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia 
Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), 
y su reglamentación el Decreto N° 326-GCBA/17; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 8262-1350-LPU17 y el 
procedimiento de selección aplicado para la adquisición de trescientos (300) 



dispositivos tipo Tablet a requerimiento de la Gerencia Operativa en Sistemas 
Informáticos, toda vez que de las ofertas presentadas, ninguna se adecúa a los 
requisitos técnicos y económicos exigidos en la presente licitación. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución de su 
trámite. Bousquet p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
la Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 14/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Abril de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final del vehículo indicado en 
la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente donación del 
producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 



compactación y disposición final del vehículo que se encuentra en el anexo I IF-2018-
02149088- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículo compactado (Anexo I) 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su conocimiento y 
demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 8/SSSC/17 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
la Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Mayo de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02149641- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
la Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Junio de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02151475- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 10/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO 
La Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Julio de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02165951- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 8/SSSC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO  
la Ley 123, 5460, la Resolución 377/MJYSGC/12 y su Anexo I, sus respectivas 
modificatorias, Resolución 314/MJYSGC/16, Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N°1510/97, sus modificatorias y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución 377/MJYS/12 se creó en el ámbito de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el "Programa de Descontaminación, 
Compactación y Disposición Final de Automotores", 
Que, dicho programa se creó con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida para 
el ciudadano, dado que los depósitos de vehículos y autopartes han generado una 
coyuntura que favorece e incita a conductas delictivas, 
Que, sólo mediante el procedimiento de compactación de los vehículos, con su 
posterior baja en el Registro Nacional Automotor será posible erradicar dicho método 
delictivo, 
Que, el Art.1 de la Resolución 314/MJYSGC/16 establece la transferencia al ámbito de 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad el 
"Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores", 
con el fin de implementar un mayor flujo de recursos así como también de promover 
una mayor focalización en dichas cuestiones, 
Que, en consecuencia, habiéndose dado cumplimiento con la normativa vigente en la 
materia, con la respectiva autorización judicial y con el fin de llevar adelante el 
Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la 
Fundación Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, se procedió en el mes de Mayo de 
2017 a la descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos 
indicados en la planilla que forma parte de la presente como Anexo I y la consiguiente 
donación del producido a la Fundación. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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ARTÍCULO 1°: Regístrese en el legajo correspondiente la descontaminación, 
compactación y disposición final de los vehículos que se encuentran en el anexo I IF-
2018-02149641- -SSSC. 
ARTÍCULO 2°: Comuníquese a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y a los entes judiciales intervinientes. 
ARTÍCULO 3°: Publíquese la presente con el listado de vehículos compactados 
(Anexo I) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Sassano 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9/ISSP/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 6/ISSP/17 y N° 232/ISSP/17, la 
Nota N° 2239266/SAISSP/18, el Expediente Electrónico N° 
2244244/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, y para la formulación, implementación y control de las políticas y 
estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la Ley N° 5688 crea una nueva fuerza de seguridad porteña integrando a la 
Policía Metropolitana con efectivos traspasados de la Policía Federal, llamada Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley en el Libro II, Capítulo VII "Ingreso, requisitos e impedimentos", 
artículo 129 establece que: "Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal que 
acredite experiencia anterior en otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado 
policial o militar, siempre que hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen...", y el 
artículo 128 menciona dentro de los requisitos para ser miembro de la Policía de la 
Ciudad que se debe aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación 
que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 



Que por su parte, la Cláusula Transitoria Décimo Cuarta de la Ley N° 5688 establece 
que el personal transferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que al 1 de enero 
de 2017 revista en el agrupamiento civil de la Policía Federal Argentina regulado por 
Decreto Ley N° 6581/58 y sus modificatorias y el personal civil de la Policía 
Metropolitana, integran el agrupamiento civil de la Policía de la Ciudad conforme la 
equivalencia de escalafones y escalas jerárquicas; 
Que asimismo, el artículo 255 inc. 6 de la Ley 5688 dispone que entre los deberes del 
personal civil sin estado policial se encuentra asistir a las actividades de capacitación, 

 actualización, entrenamiento, y especialización que establezca el Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 232/ISSP/17 se aprobó el 
"Curso de Actualización para Personal Civil sin Estado Policial comprendido en la 
Cláusula Transitoria Décimo Cuarta de la Ley N° 5.688"; 
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2 
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las 
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios; 
Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, la Sra. Directora de Docencia y Contenidos 
mediante Nota N° 2239266/SAISSP/18 solicitó la designación del Dr. Javier Martín 
López Zavaleta (DNI 24.043.490), como Profesor Asociado para el "Curso de 
Actualización para Personal Civil sin Estado Policial comprendido en la Cláusula 
Transitoria Décimo Cuarta de la Ley N° 5.688", con la función de coordinar el plantel 
de capacitadores, por el período comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 
31 de agosto de 2018; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico citado en el 
Visto; 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Dr. Javier Martín López Zavaleta (DNI 24.043.490), como 
Profesor Asociado para el "Curso de Actualización para Personal Civil sin Estado 
Policial comprendido en la Cláusula Transitoria Décimo Cuarta de la Ley N° 5.688", 
por el período comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 31 de agosto de 
2018. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la 
Secretaría General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 23/SECS/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.947 (ambas con texto consolidado según Ley N° 5.666) y Nº 
5688, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado según Ley 
5.666), los Decretos N° 36/GCBA/11 y N° 53/GCBA/17, las Resoluciones N° 
219/PMCABA/13 y N° 60/SECS/17, los Expedientes Electrónicos N° 06990712-
OTCEPCDAD-17 y N° 19254456-DGALS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 (BOCBA 3107) -vigente al momento de producirse los hechos- 
determinó las bases jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que el artículo 26º de la Ley N° 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.666) 
estableció: "El personal policial debe adecuar su conducta, durante el desempeño de 
sus funciones, al cumplimiento, en todo momento, de los deberes legales y 
reglamentarios vigentes, realizando una actividad cuyo fin es garantizar la seguridad 
pública, actuando con el grado de responsabilidad y ética profesional que su función 
exige y teniendo como meta la preservación y protección de la libertad, los derechos 
de las personas y el mantenimiento del orden público"; y en su artículo 27º señala: "La 
actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de los 
siguientes principios: a) El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial 
debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para 
Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones 
Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego"; 
Que el Anexo del Decreto Nº 36/GCBA/2011 “Reglamentación del Capítulo XV del 
Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la Policía 
Metropolitana Ley 2947“ (BOCBA y Separata 3595)“, vigente al momento de 
ocurrencia de los hechos, en su artículo 1° disponía: "Constituirá falta disciplinaria 
incurrir en las prohibiciones o incumplir con los deberes y obligaciones policiales, 
establecidos en las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones aplicables", en su 
artículo 3° prevía: "Se consideran faltas leves: e) No guardar la actitud correcta y 
compostura que corresponda, para el resguardo de la imagen institucional; n) La 
inducción a error o engaño al superior con informes que no sean exactos; w) La 
demora sin causa justificada en dar cuenta de objetos hallados o secuestrados"; 
Que, en el artículo 5° se dispuso que: "Se consideraran faltas graves: p) Cualquier 
omisión o retardo en dar cuenta a sus superiores de los hechos en que deba intervenir 
por razón de su empleo o de cualquier cosa importante que haya visto o conocido 
durante el servicio o fuera de él, y en su artículo 8º estableció: "Sin perjuicio de la 
precedente enumeración serán consideradas faltas muy graves, mediante resolución 
fundada del Jefe de la Policía Metropolitana y/o del Ministro de Justicia y Seguridad; b) 
La trascendencia de la falta del ámbito institucional, y c) Las transgresiones que por su 

 naturaleza o por las circunstancias en que fueran cometidas, merezcan tal 
calificación"; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90



Que el artículo 12 del citado Anexo estableció que "Las faltas muy graves se 
sancionarán con suspensión de tareas mayor a cuarenta y cinco (45) días y hasta un 
máximo de sesenta (60) días, cesantía o exoneración, según el caso"; 
Que, a posteriori, en virtud del 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 -aprobado 
por Resolución de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires N° 298/15- tanto parte 
del personal que revistaba en la Policía Federal Argentina, como aquel integrante de la 
Policía Metropolitana, pasaron a constituir -a partir del 1° de enero de 2017- la actual 
Policía de la Ciudad; 
Que en vistas de lo expuesto, y a raíz de la necesidad de rediseñar el sistema integral 
de la Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sancionó la Ley 
N° 5.688, con el objeto de establecer las nuevas bases jurídicas e institucionales 
fundamentales, cuyo alcance comprende a la actual Policía de la Ciudad; 
Que en esta misma inteligencia, con fecha 24 de enero de 2017, se publicó el Decreto 
N° 53/GCBA/17, reglamentario de la Ley N° 5688, en cuanto al régimen disciplinario 
aplicado al personal, con o sin estado policial, integrante de la Policía de la Ciudad y al 
personal retirado, determinando las nuevas bases jurídicas para la sustanciación de 
las actuaciones administrativas; 
Que, mediante Resolución N°219/PMCABA/2013, se ordenó instruir sumario 
administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades 
que se le pudieren atribuir al Oficial Mayor José Luis Cabaleiro, LP 2440, en relación al 
hecho acaecido el 29 de septiembre de 2013, todo ello en el marco del Expediente 
Electrónico N° 2017-06990712-OTCEPCDAD; 
Que, en la misma resolución el entonces Sr. Jefe de la Policía Metropolitana dispuso 
como medida preventiva el cambio de situación de revista del sumariado de servicio 
Efectivo a Disponibilidad, de conformidad a lo normado en el entonces artículo 28 
inciso b) de la Ley Nº 2.947, y el artículo 105 inciso a) del entonces Anexo del Decreto 
Nº 36/GCBA/11; 
Que, las actuaciones se iniciaron en la fecha mencionada precedentemente en horas 
de la tarde a raíz de una incidencia en la intersección de las calles Machain y Larralde, 
jurisdicción del Área Departamento Comisaría Comuna N°12, ingresó al Hospital 
Pirovano con diagnóstico "herida de arma de fuego", una persona de sexo masculino 
de nombre Erik Milton Ponce de nacionalidad argentina y 30 años de edad, lo que dio 
inicio a actuaciones judiciales del registro de la Comisaría 49ª de la Policía Federal 
Argentina caratuladas "Disparo de arma de fuego y lesiones" con intervención del 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº4, Secretaría Nº113 y la Fiscalía del 
circuito Saavedra-Nuñez; 
Que, habiendo tomado estado público, por intermedio del medio periodístico televisivo 
C5N, el cual sindicó, en un primer momento, como autor material del hecho al Oficial 
Mayor L.P. 2440 José Luis Cabaleiro del numerario del Área Departamento Comisaría 
Comuna N° 4 de esta Institución, para que en horas de la mañana se rectificara tal 
información, informando que el responsable sería hermano del aquel, la investigación 
llevada a cabo respecto al Oficial Mayor Cabaleiro se tramitaron en carácter de 
sumario administrativo, y se adoptó una medida preventiva, consistente en el cambio 
de situación de revista de servicio efectivo a servicio disponibilidad; 
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Que, luego de efectuar las averiguaciones previas, evaluar las pruebas y dando por 
finalizada la etapa investigativa en el presente sumario administrativo se dictó la 
Resolución N° 60-SECS-17 donde se resolvió aplicar la sanción segregativa de 
cesantía al Oficial Mayor LP 2.440 José Luis Cabaleiro, en virtud de haber 
transgredido con su accionar lo establecido los artículos 7 incisos 7) y 10), 11 inciso 
16) y 12, agravado por la establecido en el artículo 57 incisos 2) y 7), siendo aplicable 
la atenuante del artículo 62 inciso 2) del régimen aprobado por el Decreto 53/GCBA/17 
(concordante con lo dispuesto en los artículos 3°, incisos e), n), y w), 5° inciso p), 8° 
incisos b) y c), la agravante establecida en el artículo 44, incisos b) y g), y la atenuante 
contemplada en el artículo 48, inciso b) del Anexo de la reglamentación aprobada por 
el Decreto N° 36/GCBA/11, vigente a la fecha del hecho) y, en consecuencia, disponer 
la baja definitiva del nombrado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 211, inciso 
2), de la Ley N° 5.688; 
Que, en fecha 22 de junio de 2017 se notificó la resolución mencionada 
precedentemente; 
Que, cabe mencionar que desde el día 26 de junio del corriente año al 9 de agosto de 
2017 los plazos se encontraron suspendidos en virtud del pedido de vista efectuado 
por el recurrente; 
Que, habiéndose reanudado los plazo el día 10 de agosto de 2017 y habiendo 
efectuado la presentación del recurso el Sr. Cabaleiro, el día 23 de agosto de 2017, el 
mismo debe ser tratado como Recurso de Reconsideración; 
Que, en primer lugar cabe destacar que el recurrente constituyo domicilio dentro del 
radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en segundo lugar se procedió a individualizar los agravios que fundamentaron el 
líbelo recursivo, siendo estos: El agravio ante la aplicación del artículo 11 inciso 16), 
en tanto desarrolla que la falta tipificada en el artículo 7 inciso 10) ya le fuera 
endilgada, entendiendo que "una falta excluye a otra" (Sic); el agravio ante la 
aplicación del artículo 12 al entender que el espíritu de éste se vincula con las faltas no 
tipificadas como graves; el agravio ante la aplicación del agravante tipificado en el 
artículo 57 inciso 2), al considerar que el prestigio de la Policía Metropolitana nunca 
fue puesto en duda en tanto que a través de medios periodísticos se aseveró que no 
se hallaba involucrado en los hechos personal alguno de la Policía Metropolitana, 
incluyendo únicamente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a la Policía 
Federal Argentina; el agravio ante la aplicación del agravante del artículo 57 inciso 7) 
en tanto que el grado que detentaba el encartado al momento de los hechos 
endilgados, correspondía al segundo en orden creciente de conformidad con el artículo 
17 de la Ley N° 2.947, entendiendo que la misma resulta "netamente discrecional" 
(Sic); y el agravio ante el fundamento - entre otros- de que el encartado no logró 
desacreditar los hechos y responsabilidades que le fueran atribuidas, afirmando que 
no le cabría al investigado desacreditar los hechos, sino que "cae en cabeza de la 
instrucción probarlos. El sistema acusatorio administrativo no invierte la carga de la 
prueba" (Sic); Que al respecto, se procedió a contestar los respectivos agravios; 
Que respecto del primer agravio, cabe hacer hincapié en las constancias de la causa 
penal vinculada en el sumario administrativo, mediante las cuales se acreditó que el 
encartado recibió de manos de David Cabaleiro la pistola marca Bersa Thunder -9 
serie 13544092, empleada en el suceso, con el objeto de ocultarla del personal policial 
que concurriría en el lugar, y luego, haber intentado recuperar la vaina servida que 
había sido expulsada por el arma en cuestión con el objeto de evitar que su hermano 

 fuera vinculado con el armamento, y, de esta forma, posibilitar su impunidad. Sin 
embargo, se comprobó que el encartado no tuvo intervención en el suceso en sí, 
siendo su hermano el Sr. David Cabaleiro quien efectuó los disparos; 
Que sin perjuicio de ello, conforme la sentencia de fecha 16 de octubre de 2013, el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4 resolvió sobreseer al sumariado 
por mediar la excusa absolutoria tipificada en el artículo 277 inciso 4 del Código Penal; 
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Que la responsabilidad penal y la administrativa son distintas, salvo que se descarte 
en la instancia judicial la materialidad del hecho. Lo anterior resulta contrario a lo 
efectivamente acontecido, por lo que se rechaza el agravio mencionado; 
Que respecto al segundo agravio, cabe indicar que sin perjuicio que el término informe 
podría resultar abarcativo en cuanto a posibles interpretaciones, no es considerable 
que dé lugar a confusión, por lo que el presente agravio no resulta más que un 
desafortunado intento por desacreditar las faltas endilgadas a través del articulado 
correspondiente; 
Que respecto al tercer agravio, resulta erróneo el razonamiento del Oficial Mayor 
Cabaleiro, debido que ambas faltas se complementan entre sí, existiendo entre ellas 
una subsunción que permite su convivencia, con la salvedad que una hace referencia 
a la conducta que amerita una sanción leve, y la otra una falta grave; 
Que respecto al cuarto agravio, resulta categóricamente errónea la apreciación de la 
defensa al reprochar que el artículo 12 del Decreto N° 53/GCBA/17 "sanciona 
conductas no tipificadas como graves" (Sic); Que no sólo la norma hace referencia al 
artículo 11 que estipula las faltas graves, sino que indica posteriormente a qué se 
refiere con éstas. Se podría coincidir con la calificación de la defensa al caracterizarlo 
como "artículo residual" (Sic), sin embargo, se destaca con notoria claridad que 
aquella norma se encuentra directa y estrechamente vinculada a las faltas graves; 
Que sin perjuicio que la falta indicada es de carácter abierto, aquello no indica que no 
se puedan endilgar otras, ya que toda la normativa funciona en perfecta subsunción, 
no resultando contradictoria desde ninguna perspectiva. Es dable señalar que la previa 
atribución de aquella falta fue debidamente aplicada mediante resolución fundada; 
Que respecto al quinto agravio, son numerosos los extractos periodísticos 
recolectados en el sumario administrativo, y que sin perjuicio que puede haber sido 
inexacta la información brindada por aquellos, cierto es que se pudo comprobar el 
categórico perjuicio ante la Policía Metropolitana, actual Policía de la Ciudad, poniendo 
en tela de juicio la idoneidad del personal que forma parte de la fuerza, 
desprestigiándola; 
Que respecto al sexto agravio, deviene innecesario expedirse al respecto, por cuanto 
ello no modificaría el temperamento final adoptado, de "reconsiderarse" el agravante 
aplicado; 
Que respecto al séptimo agravio, el fundamento que lo reviste es categóricamente 
erróneo, en tanto que el Decreto N° 53/GCBA/17, el cual reglamenta el régimen 
disciplinario administrativo que enmarca y delimita las directrices de las presentes 
actuaciones, resulta lo suficientemente claro y autónomo respecto del procedimiento 
que se lleva a cabo desde la resolución que ordena el inicio de un sumario 
administrativo hasta la aplicación de la sanción respectiva -o la eximición de 
responsabilidad según el caso-; 
Que finalmente, la instrucción considero además de lo ya expuesto, que se juzgó en 
aquel sumario la responsabilidad administrativa del agente en virtud de los hechos 
objeto de análisis y la prueba reunida; 
 Que en idéntico sentido se evaluó su idoneidad para la función que cumplía en las filas 
de la Policía de la Ciudad; 
Que el concepto de idoneidad funcional establecido en el artículo 43 de la Constitución 
de la Ciudad de Buenos Aires implica que los requisitos para el acceso y permanencia 
en un cargo público debe estar orientado a garantizar el normal y eficaz desempeño 
de la Administración, deben guardar una necesaria relación con tal finalidad; 
Que la acreditación de la falta endilgada demostró a esta instrucción la clara ausencia 
de idoneidad del Oficial Mayor LP 2440 CABALEIRO, José Luis para realizar tareas de 
seguridad y/o para permanecer en las filas de la Policía de la Ciudad; 
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Que esta idoneidad se evalúa en relación a las funciones públicas que le fueran 
encomendadas en ocasión de ser nombrado como personal policial, con su 
consecuente estado, siendo que el causante no reúne las condiciones morales y 
técnicas necesarias para continuar prestando servicios en la fuerza, en tanto no está 
en condiciones de ofrecer seguridad ni cumplir con los principios básicos de actuación 
policial de cara a la sociedad obligada a proteger; 
Que la actividad disciplinaria tiene como objetivo proteger el servicio público de 
cualquier conducta individual de sus funcionarios que pudiera atentar contra estos 
intereses; 
Que la instrucción aunó todo elemento probatorio conducente a confirmar que la 
conducta endilgada fue desplegada por el recurrente. Caso contrario, el sumariado 
contó con los plazos correspondientes para revertir el concepto condenatorio que 
construyó la prueba recolectada en la etapa instructora; 
Que coincidiendo con las valoraciones realizadas por la Gerencia Operativa de 
Investigaciones Administrativas en IF-2017-26249682-OTCEPCDAD, como así con las 
consideraciones vertidas por el titular de la Oficina de Transparencia y Control Externo 
de la Policía de la Ciudad, corresponde el dictado del presente acto; 
Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 105 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado según 
Ley 5.666) y, teniendo en cuenta que los argumentos expresados por el recurrente no 
llegan a conmover los términos de la medida cuestionada, habrá de mantenerse el 
criterio adoptado, desestimando el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
Oficial Mayor LP 2440 CABALEIRO, José Luis contra la Resolución N° 60/SECS/17; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia mediante Dictamen Jurídico IF-2018-02092290-DGEMPP. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el entonces 
Oficial Mayor LP 2440 CABALEIRO, José Luis, contra la Resolución N° 60-SECS-17.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, consignando que no agota la vía 
administrativa y que los fundamentos del recurso Jerárquico en subsidio implícito 
pueden ser mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el 
 Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 
5.666). Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Superintendencia de 
Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial y a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad a los efectos de la tramitación 
del Recurso Jerárquico en Subsidio. Dalessandro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 30.046.594-MGEYA-
DGIURB/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 el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos de los 
artículos 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que por la presente actuación, el señor Director General de Innovación Urbana, 
solicita a partir del 1° de enero de 2018, la asignación del Suplemento de Gabinete, 
para diversos agentes, que revisten como Planta Permanente y Transitoria de su 
repartición; 
Que la Subsecretaria de Obras, ha tomado conocimiento de lo peticionado, requiriendo 
la prosecución del trámite; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que dicha Dirección General Innovación Urbana, 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas 
asignaciones, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de enero de 2018, el Suplemento de Gabinete a 
diversos agentes, dependientes de la Dirección General Innovación Urbana, 
dependiente de la Subsecretaría de Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, tal como se indica en el Anexo "I" (IF-2018-01215070-MDUYTGC), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Obras y de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General de Innovación Urbana, y pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, 363/15 y 34/16, las 
Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su modificatoria y 471/MJGGC/17, el Expediente 
Electrónico N° 28.853.917/UAIMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Decreto Nº 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 Unidad de Auditoría Interna bajo la órbita del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el artículo 7° del Decreto mencionado anteriormente, se instituyó el nuevo 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, 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 por el Expediente mencionado en el Visto, la Titular de la Unidad de Auditoría 
Interna, solicitó se otorgue un Suplemento de Gabinete para diversos agentes 
pertenecientes a la mencionada Unidad que se detallan en el Anexo I de la presente 
(IF Nº 30.321.180/DGTALMMIYT/17); 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención y verificó que la mencionada Unidad de Auditoría Interna cuenta 
con las Unidades Retributivas necesarias para hacer frente a la referida asignación sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
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Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a 
cargo de esa cartera Ministerial; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y 
el artículo 1° de la Resolución N° 330/MJGGC/17, 
 
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete, a 
diversos agentes pertenecientes a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, mencionados en el Anexo I (IF N° 
30.321.180/DGTALMMIYT/17) que como tal forma parte integrante de la presente, en 
el modo y forma que allí se detalla. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, 363/15 y 34/16, las 
Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su modificatoria y 471/MJGGC/17, el Expediente 
Electrónico N° 28.991.289/SSTIYC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciéndose a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio 
bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que el artículo 7° del Decreto mencionado anteriormente, instituyó el nuevo Régimen 
Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, 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 por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, solicitó, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas para la agente Gisela Vanesa 
Melillo, DNI N° 31.966.401, CUIL Nº 27-31966401-2 dependiente de la mencionada 
Subsecretaría; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención y verificó que la mencionada Subsecretaría cuenta con las 
Unidades Retributivas necesarias para hacer frente a la referida asignación sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a 
cargo de esa cartera Ministerial. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07, el artículo 1° 
del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la Resolución N° 471/MJGGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a cuatro mil (4.000) Unidades Retributivas Mensuales, para la agente 
Gisela Vanesa Melillo, DNI N° 31.966.401, CUIL Nº 27-31966401-2, dependiente de la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio dependiente del 
Ministerio de Modernización Inovación y Tecnología y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, 363/15 y sus modificatorios y 
34/16, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su modificatoria, 439/16 y 
471/MJGGC/17, el Expediente Electrónico Nº 29.005.238/UPEEI/17, y 
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Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17 se delegó en 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 artículo 7° del Decreto N° 363/15 se instituyó el nuevo Régimen Modular de 
plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 439/16 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ como Organismo 
Fuera de Nivel, en el ámbito del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 
estableciendo sus objetivos, responsabilidades primarias y acciones;  
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria se estableció que el 
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en 
los términos de los artículos 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados 
como Suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología solicitó, a partir del 1° de enero de 2018, 
un Suplemento de Gabinete para los agentes pertenecientes a la mencionada Unidad 
que se detallan en el Anexo I de la presente (IF N° 30.138.651/DGTALMMIYT/17); 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17 se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y la firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el día 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a 
cargo de esa cartera Ministerial; 
Que conforme a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asignase, a partir del 1° de enero de 2018, un Suplemento de Gabinete 
para los agentes de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" del Ministerio de Modernización, Innovación 
y Tecnología, en el modo y forma que se consigna en el Anexo I (IF Nº 
30.138.651/DGTALMMIYT/2017), que como tal forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Unidad de Proyectos Especiales "Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
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RESOLUCIÓN N.° 16/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 
117/17, 363/15 y sus modificatorios y 34/16, las Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y 
471/MJGGC/17, el Expediente Electrónico N° 29.468.682/UPEJOL/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° 
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que, por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 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 Titular de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" del Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología, propició la designación del Sr. Federico 
Aurelio Donati Mallea, DNI N° 26.281.232, CUIL N° 20-26281232-5, a partir del 1° de 
enero de 2018, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que, por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 se estableció que, en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que, por Resolución N° 471/MJGGC/17 se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el día 9 de diciembre de 2017, hasta la designación del funcionario 
a cargo de esa cartera Ministerial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 638/17, el artículo 1° 
del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la Resolución N° 471/MJGGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2018, al Sr. Federico Aurelio Donati 
Mallea, DNI N° 26.281.232, CUIL N° 20-26281232-5, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
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Juventud Buenos Aires 2018" dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación 
y Tecnología, con una remuneración equivalente a nueve mil ciento sesenta (9.160) 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7° 
del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 34/16, la 
Resolución Conjunta N° 1.933/MCGC/MMGC/15 y la Resolución N° 471/MJGGC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 29.999.354/ENTUR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), la relación de empleo público se extingue, entre otras 
causas, por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la señora Delia Viviana Sosa, D.N.I. Nº 
30.133.268, CUIL Nº 27-30133268-3, presentó, a partir del día 1º de enero de 2018, su 
renuncia a la Planta Transitoria perteneciente a la Dirección General de Comunicación 
y Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, dispuesta según los términos de la Resolución Conjunta N° 
1.933/MCGC/MMGC/15; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Resolución N° 471/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a 
cargo de esa cartera Ministerial; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la 
Resolución Nº 471/MJGGC/17, 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 1º de enero de 2018, la renuncia presentada por 
la señora Delia Viviana Sosa, D.N.I. Nº 30.133.268, CUIL Nº 27-30133268-3, a la 
Planta Transitoria perteneciente a la Dirección General de Comunicación y 
Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, dispuesta según los términos de la Resolución Conjunta N° 
1.933/MCGC/MMGC/15, dejando partida 5008.0000.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 

 y Previsionales y a la Dirección General Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General de Comunicación y Competitividad de la Oferta, del 
Ente de Turismo, del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 18/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1.550/08 y 34/16, la Resolución 471/MJGGC/17, el Expediente 
Electrónico N° 21.012.560/UPEEI/17; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente citado por el visto, la agente Laura Gravino, DNI N° 20.426.684, 
CUIL N° 27-20426684-6, perteneciente a la dotación del área de Comunicaciones de 
la Unidad Proyectos Especiales "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, solicita a partir del 1° de 
diciembre del 2017 hasta el 1° de marzo del 2018, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, en el marco de lo establecido en el Decreto N° 1.550/08; 
Que motiva dicha solicitud razones personales, encuadradas en las licencias previstas 
por el Decreto Nº 1.550/08, las que se encuentran documentadas en el Expediente 
citado en el Visto; 
Que el Titular de la Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos 
Legales de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, presta conformidad a lo requerido, manifestando que su otorgamiento no 
alterará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por el Decreto N° 1.550/08, se delegó en los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar la forma excepcional la ausencia sin goce de haberes 
a los agentes comprendidos en la Ley N° 471; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por resolución N° 471/MJGGC/17 se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología, desde el 9 de diciembre de 2017 hasta la designación del funcionario a 
cargo de esa cartera ministerial 
Que en virtud de ello, corresponde su autorización, dictando la norma legal a tal fin; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 



Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 1.550/08, el artículo 
1° del Decreto N° 34/16 y el artículo 1° de la Resolución N° 471/MJGGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase, a partir del 1° de diciembre del 2017 al 1° de marzo del 
2018, la licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Laura Gravino, DNI N° 
20.426.684, CUIL N° 27-20426684-6, perteneciente al Área de Comunicaciones de la 
Unidad de Proyectos Especiales "Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" 
dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.550/08. 

 Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Unidad de Proyectos Especiales 
"Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires" del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/SSPROY/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obra Pública N° 13064, La Ley N° 5460 (Texto consolidado por 
Ley N° 5666), los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
203/GCBA/16, los expedientes electrónicos Nos. 2017-8668432-MGEYA-DGOINFU y 
N° 2017-2756308-MGEYA-DGOINFU, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Desmonte, traslado y montaje de Mástil de la Casa Rosada - Parque del 
Bajo" fue adjudicada a la empresa KIR SRL por un monto total de PESOS CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 
98/100 ($5.840.154,98.-) por Resolución N° 68-SSOBRAS/17, de fecha 21 de julio de 
2017, y tramitada por Expediente Nº 2017-8668432-MGEYA-DGOINFU; 
Que con fecha 28 de julio de 2017 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y la Empresa Contratista; 
Que con fecha 31 de julio de 2017 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
Que la obra cuenta con un plazo de dos (2) meses a partir de la fecha del Acta de 
Inicio de obra, por lo cual la fecha de finalización de la obra opera el día 30 de 
septiembre de 2017; 
Que por Resolución N° 112-SSOBRAS/17 se aprobó la ampliación de plazo N° 1, que 
llevaba la finalización de la obra al 30 de noviembre de 2017; 
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Que por IF 2017-28998266-DGOINFU la Inspección de Obra manifiesta que: "Eleva 
para su consideración el pedido de la empresa KIR SRL., de ampliación de plazo de 
obra, que resultó necesario gestionar para la obra de referencia, debido a problemas 
técnicos y climatológicos. El motivo de esta justificación, es a raíz de indefiniciones 
respecto al posicionamiento final del mástil a causa de interferencias varias, ya sean 
aéreas o subterráneas y por opiniones diferentes entre diferentes actores 
intervinientes en la decisión. La inspección de obra junto con la empresa contratista 
consideran apropiado el plazo de 31 días corridos que se solicita por este medio para 
la culminación de las tareas pendientes resultando como fecha final el 31/12/2017"; 
Que la Dirección General mediante IF-2017-29151622-DGOINFU presta conformidad 
para la aprobación de la ampliación de plazo de 31 días, que lleva la fecha de 
finalización de la obra al día 31 de diciembre de 2017; 
Que la Empresa Contratista ha renunciado a los gastos improductivos derivados de la 
ampliación de plazo en IF 2017-29092334-DGOINFU; 
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Obras 
mediante IF-2017-29842717-SSOBRAS; 
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) estableció la estructura 
ministerial y las competencias actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades 
 primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de autorización de 
prórroga del plazo de ejecución de obra; 
Que por Resolución N° 9-MDUYTGC/2018 el Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte encomendó al Subsecretario de Proyectos, Arq. Álvaro García Resta, la 
firma del despacho correspondiente a la Subsecretaría de Obras, mientras dure la 
ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5460 y modificatoria 
(Texto consolidado por Ley N° 5666), los Decretos N° 359/GCBA/2015, 363/GCBA/15 
y sus modificatorios, 203/GCBA/2016, la Resolución N° 9-MDUYTGC/2018, 
 

EL SUBSECRETRARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídese la Ampliación de Plazo N° 2 de la obra "Desmonte, Traslado 
y Montaje de Mástil de la Casa Rosada - Parque del Bajo" por 31 (Treinta y un) días 
corridos que lleva la fecha de finalización de la obra al día 31 de diciembre de 2017 y 
el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se detalla en el Anexo (IF- 2017-
29092792- DGOINFU), que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Infraestructura Urbana de la 
Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa Contratista. Cumplido, 
archívese. García Resta 
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RESOLUCIÓN N.° 2/SSPROY/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 5.460 y modificatoria (texto consolidado por Ley 5.666), 
los Decretos N° 359/GCBA/2015, 203/GCBA/2016, 675/GCBA/2016; EE Nº 25915894-
DGIGUB- 2016 y EE N° 2017-29775151- DGIGUB y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra "Mirador Comastri" fue adjudicada a la Empresa LISTO SOLUCIONES 
SRL por Resolución N° 16- SSOBRAS-2017, por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO ONCE MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 45/100 
($4.111.783,45.-), y Expediente Electrónico Nº 25915894-DGIGUB- 2016; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 16 de marzo de 2017; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 3 de abril de 2017, firmándose el Acta de 
Inicio, estableciéndose un plazo de ejecución de 180 (CIENTO OCHENTA ) días, 
siendo la fecha de finalización el día 29 de Septiembre de 2017; 
Que por Resolución N° 122 SSOBRAS 2017 se aprobó el Balance de Economías y 
Demasías N° 1 de la obra y la ampliación de plazo N° 1 que llevó la finalización de la 
misma al 20 de diciembre de 2017; 
Que por medio del IF 2017-29794210-DGIGUB la inspección de obra manifiesta que 
obra de referencia tuvo un plazo contractual de 180 días con vencimiento 30 de 
Septiembre de 2017. Iniciados los trabajos de demolición se constató un deterioro 
estructural muy superior al previsto en el proyecto licitatorio. Debieron adoptarse 
refuerzos estructurales, y apuntalamientos progresivos, que dieron lugar al BED N°1 
ya la Ampliación de Plazo N° 1 hasta el 20 de Diciembre de 2017, aprobados por 
Resolución RESOL-2017-122-SSOBRAS. No obstante, el modo de trabajo 
implementado para conservar cuidadosamente las partes más frágiles (ej, cielorrasos 
ornamentales de Valor Patrimonial), ralentizaron el ritmo de obra, generando mayores 
costos en jornales, seguros, logística, etc. En virtud de ello, la contratista presenta por 
Nota de Pedido N°051 del 18 de Diciembre de 2017 un nuevo pedido de Ampliación de 
plazo hasta el 28 de Febrero de 2018. La Inspección de Obra considera aceptable 
extender el plazo de Obra por 70 días corridos trasladando la fecha de entrega final de 
la Obra al 28 de Febrero de 2018; 
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana informa que respecto a 
la ampliación de plazo, se considera apropiado el plazo de 70 días corridos necesarios 
para la culminación de las tareas pendientes expuestas en el informe de la Inspección 
de Obra. En consecuencia, la fecha de finalización de los trabajos ha sido trasladada 
al día 28 de febrero de 2018; 
Que la contratista ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de cualquier 
gasto improductivo, por mayor permanencia, y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro 
reclamo que surja con motivo de la presente Ampliación de Plazo conforme IF-2017-
29781193-DGIGUB; 
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Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana mediante su IF -2017-
29791073-DGIGUB en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra 
designada, presta la debida conformidad a la presente tramitación; 
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Obras, 
mediante IF -2017-30326453-SSOBRAS; 
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) estableció la estructura 
ministerial y las competencias actualmente 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 la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura 
orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 675/GCBA/16, a partir del 1° de 
enero de 2017; 
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de autorización de 
prórroga del plazo de ejecución de la obra; 
Que por Resolución N° 9-MDUYTGC/2018 el Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte encomendó al Subsecretario de Proyectos la firma del despacho 
correspondiente a la Subsecretaría de Obras, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por: La Ley N° 13.064, La Ley N° 
5.460 y modificatoria (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 
359/GCBA/2015,203/ GCBA/2016, 675/ GCBA/2016, y la Resolución N° 9-
MDUTYGC/2018, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalidase la ampliación de plazo N° 2 que lleva la finalización de la 
obra "Mirador Comastri" adjudicada a la Empresa LISTO SOLUCIONES SRL al día 28 
de febrero de 2018.- 
Artículo 2º.- Convalidase el nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que se 
detallan en el Anexo I IF-2017-29783656-DGIGUB y que forma parte integrante de la 
presente.- 
Artículo 3 °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Infraestructura Gubernamental 
de la Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la contratista. Cumplido, 
archívese. García Resta 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.238/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.171.733/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Pablo Alejandro Varela CUIT 23-23771338-9, responsable del proyecto especial 
denominado "2do Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativo Americanas"; 
Que mediante Acta Nº PT 000028-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "2do Festival Internacional de Teatro y Tradiciones 
Nativo Americanas", en concepto de contribución la suma de PESOS SESENTA MIL 
($ 60.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Pablo Alejandro Varela CUIT 23-23771338-9 responsable del proyecto 
especial denominado "2do Festival Internacional de Teatro y Tradiciones Nativo 
Americanas", por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Alejandro Varela. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.239/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 29.602.807/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
de Teatro Comunitario "Los Pompapetriyasos", de la Asociación Civil Los 
Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario CUIT/CUIL 30-71133814-0, 
representante legal, señora María Agustina Ruíz Barrea DNI 26.239.788 para la 
puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ampliando Participación";  
Que mediante Acta Nº PT-000033-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo de Teatro Comunitario "Los Pompapetriyasos", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 285.000.-); 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo de Teatro Comunitario "Los Pompapetriyasos", de la Asociación Civil Los 
Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario CUIT/CUIL 30-71133814-0, 
representante legal, señora María Agustina Ruíz Barrea DNI 26.239.788 para la 
puesta en escena de la pieza teatral denominada "Ampliando Participación", por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 285.000.-).  

 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Los 
Pompapetriyasos Grupo de Teatro Comunitario.  
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.240/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.116.457/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 109



Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Horacio Alejandro Nin Uría CUIT 20-30036828-0, responsable del proyecto especial 
denominado "Rainbow, las últimas horas"; 
Que mediante Acta Nº PT 000027-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "Rainbow, las últimas horas", en concepto de 
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 9.840.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Horacio Alejandro Nin Uría CUIT 20-30036828-0, responsable del 
proyecto especial denominado "Rainbow, las últimas horas", por la suma de PESOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 9.840.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Horacio Alejandro Nin Uría. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 12.284/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente N° 27696266-MGEYA-DGTALMC-17, los Decretos N° 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución N° 126-MHGC-15 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución N° 11437-MCGC-17 se aprobó la Contratación de PIGNATARO 
RODRIGUEZ LUIS EZEQUIEL, DNI N° 34.584.405, para comprometer la actuación 
artística de Eda María Sangrigoli en el evento "Un Encuentro con Beethoven", en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, para el día 16 de diciembre de 2017. 
Que toda vez que la citada contratación no prosperó, el señor Ministro de Cultura 
solicita se deje sin efecto la Resolución que aprobara la misma. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Déjase sin efecto la Resolución N° 11437-MCGC-17. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.386/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 29.154.623-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 17.205.564-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
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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 conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
Que, la Asociación Civil El Hormiguero para la Igualdad, Dignidad y Libertad, CUIT Nº 
30-71437582-9, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
de su representante legal el señor Luis Guillermo Mignini, DNI 33.366.016, se ha 
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Vuela el Pez Club 
de Arte", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado 
dentro de los Subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales“;  
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 

 al peticionante, por un monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser 
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por la Asociación Civil El Hormiguero 
para la Igualdad, Dignidad y Libertad, CUIT Nº 30-71437582-9, a través de su 
representante legal el señor Luis Guillermo Mignini, DNI 33.366.016, encuadrado 
dentro de los subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales", por la suma 
de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,-), para ser aplicado al proyecto "Vuela el 
Pez Club de Arte". 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.388/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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° 
28.506.916/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 de la señora Sandra Noemí Figoni 
Prado CUIT 27- 20405151-3, con domicilio constituido en Echeverría 3157 4° “A“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 6809/RPC/17 
titulado "LOS CAMÉLIDOS, SU CULTURA Y ARTE TEXTIL" 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 $ 447.700.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 447.700.-; 
Que la Gerencia 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 6809/RPC/17 titulado "LOS CAMÉLIDOS, SU 
CULTURA Y ARTE TEXTIL", presentado por la señora Sandra Noemí Figoni Prado 
CUIT 27-20405151-3, 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 $ 447.700.-. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.389/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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Los Expedientes Electrónicos N° 29.156.872-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 17.205.248- 



MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429- GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
Que, Gabriel Malizia y Damián Norberto Veiga Seregni SH, CUIT Nº 30-71044722-1, 
con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su 
representante legal el señor Gabriel Malizia, DNI 31.425.680, se ha presentado 
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Bohemia: habilitación del Club 
La Milonga", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado 
dentro de los Subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales“; 
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 

 al peticionante, por un monto de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000,-), para ser 
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Gabriel Malizia y Damián Norberto 



Veiga Seregni SH, CUIT Nº 30-71044722-1, a través de su representante legal el 
señor Gabriel Malizia, DNI 31.425.680, encuadrado dentro de los subsidios 
"Preservación y Fomento de Espacios Culturales", por la suma de PESOS CIENTO 
DIEZ MIL ($ 110.000,-), para ser aplicado al proyecto "Bohemia: habilitación del Club 
La Milonga". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.390/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 28.974.315-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 15.440.509-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
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Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
Que, Circe Fábrica de Arte S.R.L., CUIT Nº 30-71558533-9, con domicilio legal en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su representante legal el señor 
Sebastián Uría, DNI 31.234.207, se ha presentado solicitando se le conceda un 
subsidio para el proyecto "Circe Fábrica de Arte", destinado a cubrir gastos, conforme 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Preservación y Fomento 
de Espacios Culturales“; 
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 

 al peticionante, por un monto de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($ 94.631,-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, 
por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Circe Fábrica de Arte S.R.L., CUIT 
Nº 30-71558533-9, a través de su representante legal el señor Sebastián Uría, DNI 
31.234.207, encuadrado dentro de los subsidios "Preservación y Fomento de Espacios 
Culturales", por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($ 94.631,-), para ser aplicado al proyecto "Circe Fábrica de Arte". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
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Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.391/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 28.972.402-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 18.058.841-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
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Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
Que, Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades Asociación Civil 
y Cultural, CUIT Nº 30-70924316-7, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de su representante legal la señora Lisa Kerner, DNI 
21.765.278, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto 
"Habilitación Casa Brandon", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto 
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Preservación y Fomento de Espacios 
Culturales“;  

 Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 
al peticionante, por un monto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,-), para 
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Brandon por la Igualdad/Equidad de 
Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT Nº 30-70924316-7, a 
través de su representante legal la señora Lisa Kerner, DNI 21.765.278, encuadrado 
dentro de los subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales", por la suma 
de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000,-), para ser aplicado al proyecto 
"Habilitación Casa Brandon". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.392/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 29.072.423-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 17.196.227-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
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Que, El Escaramujo Asociación Civil y Cultural, CUIT Nº 30-71433265-8, con domicilio 
legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su representante legal el 
señor Francisco José Chibán, DNI 28.887.924, se ha presentado solicitando se le 
conceda un subsidio para el proyecto "Implementación de Mejoras Edilicias en la 
Minga Club Cultural", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales“; 
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 

 al peticionante, por un monto de PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 68.640,-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las 
razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por El Escaramujo Asociación Civil y 
Cultural, CUIT Nº 30-71433265-8, a través de su representante legal el señor 
Francisco José Chibán, DNI 28.887.924, encuadrado dentro de los subsidios 
"Preservación y Fomento de Espacios Culturales", por la suma de PESOS SESENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 68.640,-), para ser aplicado al proyecto 
"Implementación de Mejoras Edilicias en la Minga Club Cultural". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 12.393/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 29.067.132-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 17.123.726- 
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5556-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5556-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Preservación y Fomento de Espacios Culturales" destinada a subsidiar 
espacios culturales como Salas de Teatros Independientes, Clubes de Música en Vivo, 
Milongas y Peñas Folclóricas; 
Que, Emiliano Martín Torrente, con domicilio en Juan Agustín García 3113 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 31.434.185, se ha 
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "che Yo te avisé", 
destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los 
Subsidios "Preservación y Fomento de Espacios Culturales“; 
Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio 
al peticionante, por un monto de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000,-), para ser 

 aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen;  
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Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Emiliano Martín Torrente, DNI 
31.434.185, encuadrado dentro de los subsidios "Preservación y Fomento de Espacios 
Culturales", por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000,-), para ser 
aplicado al proyecto "che Yo te avisé". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.412/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.663.024 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
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Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Enrique Ignacio Crohare Niño, CUIT/CUIL 20-95035329-6 responsable del Proyecto 
Especial "UN BOTÓN EN MI CABEZA POR LOS MAGICOS CAMINOS DE 
EURASIA"; 
Que mediante Acta Nº PT 000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "UN BOTÓN EN MI CABEZA POR LOS MAGICOS CAMINOS DE 
EURASIA", en concepto de contribución la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL ($ 58.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Enrique Ignacio Crohare Niño, CUIT/CUIL 20-95035329-6 responsable del 
Proyecto Especial "UN BOTÓN EN MI CABEZA POR LOS MAGICOS CAMINOS DE 
EURASIA", en concepto de contribución la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL ($ 58.000.-).  

 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Enrique Ignacio Crohare 
Niño. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.413/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.691.406 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Luis Alberto Rivera López, CUIT/CUIL 20-13411210-8, responsable del Proyecto 
Especial "FESTIVAL LIBERTABLES";  
Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "FESTIVAL LIBERTABLAS", en concepto de contribución la suma 
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Luis Alberto Rivera López, CUIT/CUIL 20-13411210-8,responsable del 
Proyecto Especial "FESTIVAL LIBERTABLAS", por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).  
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Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Alberto Rivera López. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.414/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.662.010 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos  Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00  crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por la 
señora María Isabel Román Bianchetti CUIT/CUIL 27-18807302-1 responsable del 
Proyecto Especial "SEGUNDA VISITA DE CARL FORD A BUENOS 
AIRES.PROFUNDIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA TÉCNICA BATSON EN LA 
ARGENTINA",; 
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Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "SEGUNDA VISITA DE CARL FORD A BUENOS AIRES. 
PROFUNDIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA TÉCNICA BATSON EN LA ARGENTINA", 
en concepto de contribución la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL  ($ 66.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156,  el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y  lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por la señora María Isabel Román Bianchetti CUIT/CUIL 27-18807302-1,responsable 
del Proyecto Especial "SEGUNDA VISITA DE CARL FORD A BUENOS 
AIRES.PROFUNZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA TÉCNICA BATSON EN LA 
ARGENTINA", por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL  ($ 66.000.-).   
 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Isabel Román 
Bianchetti. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al  Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.415/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 21.848.905/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por  Ley Nº 5.460,   y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el  Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "DIANA SZEINBLUM", representado en este acto por la señora Diana 
Ruth Szejnblum, CUIT/CUIL 27-16977219-9, para la realización de la obra  
denominada "ADENTRO!"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº178, celebrada el día 16 
de Junio de 2017, otorgar al Grupo Eventual "DIANA SZEINBLUM", en concepto  de  
contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula sexta del presente convenio, a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo 
dictaminado por Decreto Nº 1.823/04 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex  Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.          
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de  acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la 
Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "DIANA 
SZEINBLUM", representado en este acto por la señora Diana Ruth Szejnblum, 
CUIT/CUIL 27-16977219-9, para la realización de la obra  denominada "ADENTRO!", 
en el mes de Octubre de 2017 por una contribución de PESOS CUARENTA MIL 
($40.000.-),a pagar en dos (2) cuotas, de acuerdo a lo dictaminado en el Decreto Nº 
1.823/04 y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario  deberá  dar  estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava  del mencionado convenio.                                      
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto    
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora  Diana Ruth Szejnblum. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines  de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la  
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.-La gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria  en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase , 
para su conocimiento y demás efectos,  al Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA).y a la Dirección 
General de Contaduría, Cumplido archívese. Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 12.416/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.489.127/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"EL DESTINO DE LOS OSOS", representado por la señora Laura Eva Avelluto, 
CUIT/CUIL 27-31673928-3 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"EL DESTINO DE LOS OSOS"; 
Que mediante Acta PTNº000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "EL DESTINO DE LOS OSOS", en concepto de contribución la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "EL DESTINO DE LOS OSOS", representado por la señora Laura Eva 
Avelluto, CUIT/CUIL 27-31673928-3 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "EL DESTINO DE LOS OSOS" por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Eva Avelluto. 
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.417/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 27.682.189/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"INCONCEBIBLE", representado por el señor Santiago Herrera Paz, CUIT/CUIL 20-
26200763-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"INCONCEBIBLE (LO QUE NO HA DE SER)";  
Que mediante Acta NºPT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "INCONCEBIBLE", en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTE 
MIL ($20.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "INCONCEBIBLE", representado por el señor Santiago Herrera Paz, 
CUIT/CUIL 20-26200763-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"INCONCEBIBLE (LO QUE NO HA DE SER)", por la suma de PESOS VEINTE MIL 
($20.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Herrera Paz. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.418/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 27.973.657/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
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Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"LIVIANA COMO UNA BALLENA", representado por la señora Cecilia Mendozi, 
CUIT/CUIL 27-28843623-7para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"LIVIANA COMO UNA BALLENA"; 
Que mediante Acta PTNº000012-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "LIVIANA COMO UNA BALLENA", en concepto de contribución la suma de 
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "LIVIANA COMO UNA BALLENA", representado por la señora Cecilia 
Mendozi, CUIT/CUIL 27-28843623-7para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LIVIANA COMO UNA BALLENA" por la suma de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($ 25.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Mendozi. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.419/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Expediente Electrónico Nº 28.608.567 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 



Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por la María 
Rita González CUIT/CUIL 27-28286306-0, responsable del Proyecto Especial "MARÍA 
RITA GONZALEZ"; 
Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "MARÍA RITA GONZALEZ", en concepto de contribución la suma de 
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por la María Rita González CUIT/CUIL 27-28286306-0, responsable del Proyecto 
Especial "MARÍA RITA GONZALEZ", por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 
80.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora González María Rita. 

 Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.420/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.702.122/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Pablo Jorge Silva, CUIT/CUIL 20-17635377-6, responsable del Proyecto Especial 
"AUTORES ARGENTINOS.com"; 
Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "AUTORES ARGENTINOS.COM", en concepto de contribución la 
suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Pablo Jorge Silva, CUIT/CUIL 20-17635377-6, responsable del Proyecto 
Especial "AUTORES ARGENTINOS.com", por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 
90.000.-).  
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Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Jorge Silva. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.421/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28. 664.802 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Pablo Campañó, CUIT/CUIL 20-28467125-3, responsable del Proyecto Especial "LA 
RUEDA, GITANOS"; 
Que mediante Acta Nº PT 000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "LA RUEDA, GITANOS", en concepto de contribución la suma de 
PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-); 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Pablo Campañó, CUIT/CUIL 20-28467125-3, responsable del Proyecto 
Especial "LA RUEDA, GITANOS", por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ( $ 
24.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Campañó. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.422/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.693.396 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
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Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud del subsidio interpuesto por el 
"CENTRO LATINOAMERICANO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL" 
CUIT/CUIL 30-65000294-2, representante legal señor Carlos Alfredo Ianni DNI 
110771119, responsable del proyecto Especial "6º ENCUENTRO IBEROAMERICANO 
DE PRODUCTORES ESCENICOS", 
Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "6º ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PRODUCTORES 
ESCENICOS", en concepto de contribución la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 
MIL ($ 150.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el CENTRO LATINOAMERICANO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL" 
CUIT/CUIL 30-65000294-2, representante legal señor Carlos Alfredo Ianni DNI 
110771119, responsable del proyecto Especial "6º ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

 DE PRODUCTORES ESCENICOS", a quien se le otorga en concepto de contribución 
la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del CENTRO LATINOAMERICANO 
DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 12.423/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.605.470 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Santiago Sirur Flores, CUIT/CUIL 20-24356828-6 responsable del Proyecto Especial 
"OPERA 3.0"; 
Que mediante Acta Nº PT 000027-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial "OPERA 3.0", en concepto de contribución la suma de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el el señor Santiago Sirur Flores, CUIT/CUIL 20-24356828-6 responsable del 
Proyecto Especial "OPERA 3.0, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Sirur Flores. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.424/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.072.973/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"POETA NIÑA", representado por la señora María Gabriela González López, 
CUIT/CUIL 27-21468728-9 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"POETA NIÑA"; 
Que mediante Acta PTNº000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "POETA NIÑA", en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($ 25.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
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Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "POETA NIÑA", representado por la señora María Gabriela González 
López, CUIT/CUIL 27-21468728-9 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "POETA NIÑA" por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Gabriela 
González López. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.425/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.496.016/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"MOVIL", representado por la señora María Cristina Dramisino, CUIT/CUIL 23-
05799296-4 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "MOVIL"; 
Que mediante Acta PTNº000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "MOVIL", en concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 
40.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "MOVIL", representado por la señora María Cristina Dramisino, 
CUIT/CUIL 23-05799296-4 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"MOVIL" por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Cristina 
Dramisino. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.426/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.674.396/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
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Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"LOS COMETABRAS", representado por el señor Leandro Eduardo Rosati, CUIT/CUIL 
20-12225288-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "LA HUELLA 
DE FAUSTO"; 
Que mediante Acta NºPT 000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "LOS COMENTABRAS", en concepto de contribución la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.- ); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "LOS COMETABRAS", representado por el señor Leandro Eduardo 
Rosati, CUIT/CUIL 20-12225288-5 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LA HUELLA DE FAUSTO", por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO 
MIL ($35.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Eduardo Rosati. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.427/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.653.837/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"LA GALERA ENCANTADA", representado por la señora Hector Juan Presa, 
CUIT/CUIL 20-11389270-7 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"MACBETO,UNA OBRA SOBRE EL PODER QUE DA EL PODER"; 
Que mediante Acta PTNº000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "LA GALERA ENCANTADA", en concepto de contribución la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "LA GALERA ENCANTADA", representado por la señora Hector Juan 
Presa, CUIT/CUIL 20-11389270-7 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "MACBETO,UNA OBRA SOBRE EL PODER QUE DA EL PODER" por la 
suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Hector Juan Presa. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.428/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.652.777/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos  Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00  crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción  Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"SINDROME DE EUREKA", representado por la señora FLORENCIA NATALIA ORCE, 
CUIT/CUIL 27-34564492-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"A ESTA ALTURÁ..."; 
Que mediante Acta PTNº000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "SINDROME DE EUREKA", en concepto de contribución la suma de PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156,  el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y  lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "SINDROME DE EUREKA", representado por la señora Florencia Natalia 
Orce, CUIT/CUIL 27-34564492-5 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "A ESTA ALTURA..."; por la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Florencia Natalia Orce. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al  Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.429/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.672.865/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
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Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"COMPAÑÍA TEATRAL TRES GATOS LOCOS", representado por la señora Josefina 
Lamarre Cavallo, CUIT/CUIL 27-22943170-1 para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "YE LOU";  
Que mediante Acta PTNº000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "COMPAÑÍA TEATRAL TRES GATOS", en concepto de contribución la suma de 
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "COMPAÑÍA TEATRAL TRES GATOS LOCOS", representado por la 
señora Josefina Lamarre Cavallo, CUIT/CUIL 27-22943170-1 para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "YE LOU" por la suma de PESOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL ($ 55.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Josefina Lamarre 
Cavallo. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.430/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Expediente Electrónico Nº 28.064.195/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 



Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
 Solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen;Que por los presentes 
actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el 
 grupo "COMPAÑÍA SIN RETORNO", representado por el señor David Ángel 
Gudiño,CUIT/CUIL 20- 329346251-1 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "YESTERDEI.COSAS QUE SE PIERDEN A LA SIESTA"; 
Que mediante Acta NºPT 000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "COMPAÑÍA SIN RETORNO", en concepto de contribución la suma de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.- ); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "COMPAÑÍA SIN RETORNO", representado por el señor David Ángel 
Gudiño, CUIT/CUIL 20-329346251-1 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "YESTERDEI. COSAS QUE SE PIERDEN A LA SIESTA", por la suma de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor David Ángel Gudiño. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.431/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 27.627.621/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "ENSALADA MIXTA", representado en este acto por el señor Gonzalo Santiso, 
CUIT/CUIL 20-23705787-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"SE DECIDE EN SUDESTADA"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "ENSALADA MIXTA", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($37.450.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo 
"ENSALADA MIXTA", representado en este acto por el señor Gonzalo Santiso, 
CUIT/CUIL 20-23705787-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"SE DECIDE EN SUDESTADA", por una contribución de PESOS TREINTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($37.450.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gonzalo Santiso. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.432/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.084.516/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"COOP.25 DE SEPTIEMBRE", representado por el señor Horacio Héctor Gaetano, 
CUIT/CUIL 23-11996369-9 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"UMBRAL"; 
Que mediante Acta NºPT 000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "COOP.25 DE SEPTIEMBRE", en concepto de contribución la suma de PESOS 
VEINTE MIL ($20.000.-); Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas 
por la Ley Nº 156, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo 
normado por la Ley Nº 5.460, 
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Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "COOP.25 DE SEPTIEMBRE", representado por el señor Horacio Héctor 
Gaetano, CUIT/CUIL 23-11996369-9 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "UMBRAL", por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Horacio Héctor Gaetano. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.433/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.658.401/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 150

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"EL TRATO ", representado por el señor Leonardo Vicente Conrado Prestia, 
CUIT/CUIL 23-22200336-9 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"EL TRATO"; 
Que mediante Acta NºPT 000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "EL TRATO", en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO 
MIL ($25.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "EL TRATO", representado por el señor Leonardo Vicente Conrado 
Prestia, CUIT/CUIL 20-29118328-0 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "EL TRATO", por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Vicente Conrado 
Prestia. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.434/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 27.632.437/MGEYA-DGTALMC/17, la Ley Nº 340,los 
Decretos Nº 1599/01 y sus modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 
503/11 y lo normado por Ley Nº 5.460, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo "AMANDA Y EDUARDO", representado en este acto por el señor Fernando 
Arsenian, CUIT/CUIL 20-23093701-0, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "AMANDA Y EDUARDO"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "AMANDA Y EDUARDO", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
Grupo"AMANDA Y EDUARDO", representado en este acto por el señor Fernando 
Arsenian, CUIT/CUIL 20-23093701-0, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "AMANDA Y EDUARDO", por una contribución de PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fernando Arsenian. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase , para su conocimiento y demás efectos al Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.435/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 

VISTO:  
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CONSIDERANDO:  

El Expediente Electrónico Nº 28.457.732/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 



Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"LOS DE SIEMPRE ( BAR DE TANGOS)", representado por el señor Gerardo Oscar 
Serre, CUIT/CUIL 20-25483043-8 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "LOS DE SIEMPRE (BAR DE TANGOS)"; 
Que mediante Acta NºPT 000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "INCONCEBIBLE", en concepto de contribución la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000.-);  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "LOS DE SIEMPRE (BAR DE TANGOS)", representado por el señor 
Gerardo Oscar Serre, CUIT/CUIL 20-25483043-8 para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "LOS DE SIEMPRE (BAR DE TANGOS)", por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gerardo Oscar Serre. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.436/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.493.315/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"EL ZORRO Y LA QUEBRADA", representado por la señora Tatiana Mariel Santana, 
CUIT/CUIL 27-31559277-7 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"EL ZORRO Y LA QUEBRADA"; 
Que mediante Acta PTNº000023-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "EL ZORRO Y LA QUEBRADA", en concepto de contribución la suma de 
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 



por el grupo "EL ZORRO Y LA QUEBRADA", representado por la señora Tatiana 
Mariel Santana, CUIT/CUIL 27-31559277-7 para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "EL ZORRO Y LA QUEBRADA" por la suma de PESOS TREINTA 
MIL ($ 30.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Tatiana Mariel Santana. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.464/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 28.653.837/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
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Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"LA GALERIA ENCANTADA", representado por el señor Héctor Juan Presa, 
CUIT/CUIL 20-11389270-7 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada 
"MAC BETO,UNA OBRA SOBRE EL PODER QUE DA EL PODER"; 
Que mediante Acta PTNº000014-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "LA GALERIA ENCANTADA", en concepto de contribución la suma de PESOS 
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-);  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "LA GALERIA ENCANTADA", representado por el señor Héctor Juan 
Presa, CUIT/CUIL 20-11389270-7 para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "MAC BETO,UNA OBRA SOBRE EL PODER QUE DA EL PODER" por la 
suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Héctor Juan Presa. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.468/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
38.179.222/MGEYA-DGTALMC/15, y 
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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 3132/RPC/15 titulado "Preservación y 
Conservación de los Archivos Fotográficos de la Fundación Espigas: su Digitalización 
Etapa III", siendo responsable del mismo la Fundación Espigas CUIT 30-67860294-5, 
el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 66/MCGC/16 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 $ 408.474,-; 
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 $ 
409.541,82, 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 Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 408.474.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 3132/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
66/MCGC/16; 
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 66/MCGC/16, Fundación Espigas CUIT 30-67860294-5, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3132/RPC/15 titulado "Preservación y 

 Conservación de los Archivos Fotográficos de la Fundación Espigas: su Digitalización 
Etapa III", por la suma de $ 408.474,-. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 12.469/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
27.836.495/MGEYA-DGTALMC-2015, y 
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CONSIDERANDO: 



 
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 3393/RPC/15 titulado "Bandalup 
Combinado: Ciclo de Conciertos", siendo responsable del mismo la señora María 
Magdalena Fernández CUIT 27-30246546-6, el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nº 8717/MCGC/15 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 $ 249.000.-; 
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 $ 
249.000,-, 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 Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 249.000.-; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 3393/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
8717/MCGC/15; 
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 del beneficiario de la Resolución Nº 
8717/MCGC/15, señora María Magdalena Fernández CUIT 27-30246546-6, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3393/RPC/15 
titulado "Bandalup Combinado: Ciclo de Conciertos", por la suma de $ 249.000,-. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural. Petitt 
 
l 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.470/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
2.836.382/MGEYA-DGTALMC/15, 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 2647/RPC/15 titulado "El Arte Jesuita en 
Argentina y el Mundo - Capítulo Latinoamérica. Programa Educativo y Muestra 
Interactiva Cultural", siendo responsable del mismo la Fundación Educando En 
Valores CUIT 30-71156084-6, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
5785/MCGC/15 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 $ 965.374,-; 
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 $ 
992.007,10, 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 Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 965.374.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 2647/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
5785/MCGC/15; 
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 5785/MCGC/15, Fundación Educando En Valores CUIT 30-71156084-6, en 

 concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 2647/RPC/15 
titulado "El Arte Jesuita en Argentina y el Mundo - Capítulo Latinoamérica. Programa 
Educativo y Muestra Interactiva Cultural", por la suma de $ 965.374,-. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural. Petitt 
 
 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 159



 
RESOLUCIÓN N.º 12.471/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.923.421/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el grupo 
"Medea o el katabis de los sentidos", representado por el señor Jonathan Andrés 
Charcape Gonzáles CUIT/CUIL 23-94303942- 9 para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Medea o el katabis de los sentidos";  
Que mediante Acta Nº PT-000032-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
grupo "Medea o el katabis de los sentidos", en concepto de contribución la suma de 
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el grupo "Medea o el katabis de los sentidos", representado por el señor Jonathan 
Andrés Charcape Gonzáles CUIT/CUIL 23-94303942-9 para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Medea o el katabis de los sentidos", por la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Jonathan Andrés Charcape 
Gonzáles. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.472/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de iciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.166.297 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos  Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00  crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por la 
señora María Victoria Mateu, CUIT/CUIL 2730333481-0 responsable del Proyecto 
Especial denominado "FORMACION DE MULTIPLICADORAS Y MULTIPLICADORES 
DE DIFERENTES POÉTICAS TEATRALES Y POLÍTICAS EN TERRITORIO PRAXIS 
ARTÍSTICOPEDAGÓGICA DE LA ESCUELA DE TEATRO POLÍTICO"; 
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Que mediante Acta Nº PT 000028-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial denominado "FORMACION DE MULTIPLICADORAS Y 
MULTIPLICADORES DE DIFERENTES POÉTICAS TEATRALES Y POLÍTICAS EN 
TERRITORIO PRAXIS ARTÍSTICOPEDAGÓGICA DE LA ESCUELA DE TEATRO 
POLÍTICO", en concepto de contribución la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 
120.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156,  el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y  lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por la señora María Victoria Mateu, CUIT/CUIL 2730333481-0 responsable del 
Proyecto Especial denominado "FORMACION DE MULTIPLICADORAS Y 

 MULTIPLICADORES DE DIFERENTES POÉTICAS TEATRALES Y POLÍTICAS EN 
TERRITORIO PRAXIS ARTÍSTICOPEDAGÓGICA DE LA ESCUELA DE TEATRO 
POLÍTICO".   
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Victoria Mateu. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al  Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.473/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.156.631 /MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
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Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por la 
señora Isabel García García de la Torre, CUIT/CUIL 27-95494821-3 responsable del 
Proyecto Especial denominado "PRIMER ENCUENTRO DE OBRAS CORTAS RELOJ 
DE ARENA"; 
Que mediante Acta Nº PT 000028-17, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
Proyecto Especial denominado "PRIMER ENCUENTRO DE OBRAS CORTAS RELOJ 
DE ARENA", en concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por la señora Isabel García García de la Torre, CUIT/CUIL 27-95494821-3 
responsable del Proyecto Especial denominado "PRIMER ENCUENTRO DE OBRAS 
CORTAS RELOJ DE ARENA", en concepto de contribución la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-).  

 Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Isabel García García de 
la Torre. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.475/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.967.511/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Guillermo Daniel Bernasconi CUIT 23-14976845-9, responsable del proyecto especial 
denominado "FARDOM, revista especializada en teatro de títeres"; 
Que mediante Acta Nº PT 000032-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "FARDOM, revista especializada en teatro de títeres", 
en concepto de contribución la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Guillermo Daniel Bernasconi CUIT 23-14976845-9, responsable del 
proyecto especial denominado "FARDOM, revista especializada en teatro de títeres", 
por la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-). 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 164



Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Daniel 
Bernasconi. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.476/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.958.480/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por el señor 
Javier Esteban Acuña CUIT 20-22099572-1, responsable del proyecto especial 
denominado "Alternativa Teatral - Proyecto Archivo"; 
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Que mediante Acta Nº PT 000032-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "Alternativa Teatral - Proyecto Archivo", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por el señor Javier Esteban Acuña CUIT 20-22099572-1, responsable del proyecto 
especial denominado "Alternativa Teatral - Proyecto Archivo", por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Javier Esteban Acuña. 

 Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.477/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.963.479/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC  
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
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Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10; 
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por 
TEATROXLAIDENTIDAD Asociación Civil sin fines de lucro CUIT 30-70886824-4, 
representada por el señor Luis Alberto Rivera López DNI 13.411.210, responsable del 
proyecto especial denominado "TEATROXLAIDENTIDAD COMO ESPACIO DE 
ENCUENTRO Y CREACIÓN ARTISTICA"; 
Que mediante Acta Nº PT 000032-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "TEATROXLAIDENTIDAD COMO ESPACIO DE 
ENCUENTRO Y CREACIÓN ARTISTICA", en concepto de contribución la suma de 
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por TEATROXLAIDENTIDAD Asociación Civil sin fines de lucro CUIT 30-70886824-4, 
representada por el señor Luis Alberto Rivera López DNI 13.411.210 responsable del 
proyecto especial denominado "TEATROXLAIDENTIDAD COMO ESPACIO DE 

 ENCUENTRO Y CREACIÓN ARTISTICA", por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de TEATROXLAIDENTIDAD 
Asociación Civil sin fines de lucro.  
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 12.478/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 29.960.167/MGEYA-DGTALMC/2017, la Ley Nº 156, los 
Decretos Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y 429-13, la RSFC 
N°1/SECLYT/17, y lo normado por la Ley Nº 5.460, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 156 crea el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar el teatro en la Ciudad y crea el Registro de la Actividad Teatral no 
Oficial; 
Que el Decreto Nº 845-CGBA-00 crea el Instituto para la Protección y Fomento la 
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y su modificatorio y 
reglamentario Nº 412-GCBA-10;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que por la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/SECLYT/17 y atento la necesidad de 
agilizar los mecanismos de acceso y el procedimiento general de funcionamiento de 
los Regímenes de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, se aprobó la 
implementación a través de la Plataforma de Tramitación a Distancia TAD de la 
solicitud de subsidios en el marco del presente Régimen ; 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de subsidio interpuesta por la 
Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA) CUIT 30-
70889102-5, representada por el señor Héctor Juan Presa DNI 11.389.270, 
responsable del proyecto especial denominado "ATINA";  
Que mediante Acta Nº PT 000032-2017, el Directorio de PROTEATRO ha asignado al 
proyecto especial denominado "ATINA", en concepto de contribución la suma de 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley Nº 156, el 
Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley 
Nº 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese, en el marco del Régimen de Concertación para la Actividad 
Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), el subsidio solicitado 
por la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA) 
CUIT 30-70889102-5, representada por el señor Héctor Juan Presa DNI 11.389.270 
responsable del proyecto especial denominado "ATINA", por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000.-).  
Artículo 2º.- Autorízase al señor Director Ejecutivo de PROTEATRO a formalizar el 
correspondiente contrato de Régimen de Concertación. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación de Teatristas 
Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA). 
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto para la Protección y Fomento 
la Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.479/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 
22.259.661/MGEYA-DGTALMC/15, 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 3981/RPC/15 titulado "Ciclo de 
Conciertos Extraordinarios con Instrumentos Notables de la Colección Fernández 
Blanco", siendo responsable del mismo la Asociación Cooperadora Amigos del Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco CUIT 30-67821965-3, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº 1326/MCGC/16 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 $ 400.000,-; 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
400.003,09, 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; 
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Que la Gerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 400.000.- y que el 
monto restante fue aportado por la beneficiaria;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 3981/RPC/15 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
1326/MCGC/16; 
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 1326/MCGC/16, Asociación Cooperadora Amigos del Museo de Arte 

 Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco CUIT 30-67821965-3, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 3981/RPC/15 titulado "Ciclo de 
Conciertos Extraordinarios con Instrumentos Notables de la Colección Fernández 
Blanco", por la suma de $ 400.000,-. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.482/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 29.813.351-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 23.969.998-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5561-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
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Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5561-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, Paula Orlando, con domicilio en Balcarce 783 2do “A“ de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme surge de su DNI 36.729.234, se ha presentado solicitando se 
le conceda un subsidio para el proyecto "Los Rotos", destinado a cubrir gastos, 
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea 
Audiovisuales", disciplina "Cortometrajes"; 
Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,-), para ser aplicados al 

 proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Paula Orlando, DNI 36.729.234, 
encuadrado dentro de los subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina “Cortometrajes“, 
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,-), para ser aplicado al proyecto "Los 
Rotos". 
Artículo 2º.- La beneficiaria deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- La beneficiaria deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- La beneficiaria deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar a la 
interesada de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12.483/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 29.827.316-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 25.232.938-
MGEYA-DGTALMC-17, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y N° 429-GCBA-13 y las Resoluciones N° 427-MCGC-07, N° 5059-MCGC-
17, N° 5561-MCGC-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que conforme las facultades delegadas en el artículo 2° del Decreto N° 1020/GCBA/04 
modificado por el Decreto 115/GCBA/05 se ha dictado la Resolución N° 427/MCGC/07 
que crea la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias, encontrándose la misma a cargo de un Coordinador Administrativo, crea el 
Consejo Asesor del citado Fondo y aprueba el Reglamento del mismo;  
Que por Decreto N° 429/GCBA/13 se creó la Plataforma de Tramitación a Distancia 
TAD como medio de interacción del ciudadano con la administración; 
Que atento la necesidad de agilizar los procedimientos en el marco del Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, y con el fin de que el acceso a este Fondo sea más accesible al ciudadano, 
transparente y equitativo, se procura la implementación del mismo a través de la 
Plataforma de Tramitación a Distancia TAD; 
Que por Resolución 5059-MCGC-17 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° 5561-MCGC-17 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, Eduardo Sergio Raúl Crespo, con domicilio en Aguilar 2390 12do “D“ de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 30.393.679, se ha 
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Yo pasto de los 
leones", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado 
dentro de los Subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina "Cortometrajes"; 
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Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,-), para ser aplicados al 

 proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Eduardo Sergio Raúl Crespo, DNI 
30.393.679, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina 
“Cortometrajes“, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,-), para ser aplicado al 
proyecto "Yo pasto de los leones".  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
20 del Anexo I de la Resolución N° 5059-MCGC-17. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al 
interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el Art 
4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1259/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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- 
2427604-MGEYA-DGTALEATC y, acumulados y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nº 0055-2017-EATC, la contratación de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación artística prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, atento la necesidad de incrementar los honorarios del personal contratado bajo el 
régimen de locación de servicios que se encuentra prestando tareas en este Coliseo, 
se procede a confeccionar una readecuación de los mismos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE  AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I  IF-2017- 25178841 -DGTALEATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a las Clausulas Adicionales Modificatorias mencionadas en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse 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 Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1260/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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-  
2419541 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nª  
0055- 2017-EATC, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atención al incremento de funciones y actividades realizadas en el Ente por el 
locador en la reparación y restauración del piano Steinway & Songs de media cola del 
CETC, resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes 
por los servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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LA DIRECTORA GENERAL 

DEL ENTE  AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I  IF-2017- 28059164  -DGTALEATC 
y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1261/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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-
23427297-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, en atención a los servicios extraordinarios prestados por el locador en la obra “In 
Vain“ resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes 
por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el 
incremento del honorario de la persona que figuran en Anexo I IF-2017- 29009030 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1262/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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- 
9867451 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 
0316-2017-EATC, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atención al incremento de horas cátedras realizadas  por el locador resulta 
oportuno gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los nuevos 
servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE  AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I  IF-2017- 25648493 -DGTALEATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
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RESOLUCIÓN N.° 1263/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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- 
20924504-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General  del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atención a la reprogramación de la obra, “La Traviata“, se acuerda mediante 
cláusula adicional la extensión del periodo contractual hasta el dia 22 de septiembre 
de 2017 y en función a ello se establece el incremento del honorario por el nuevo 
servicio prestado; 
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 Clausula adicional modificatoria que establece la extension 
del Periodo Contractual y el incremento del honorario segun lo consignado en el Anexo 
I IF-2017- 27619619-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.° 1264/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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-
10993970-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón por Disposición Nº 0177-DGTALEATC-2017, aprobó la contratación de diversas 
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación artística 
prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto el Sr. MANZANELLI PABLO CÉSAR, DNI N° 28.061.567, fue 
contratado para desempeñarse en calidad de Auxiliar Docente, por el periodo 
comprendido entre el 01 de abril y el 31 de diciembre del corriente año; 
Que, por razones personales, el Sr. MANZANELLI PABLO CÉSAR,  presentó su 
renuncia al contrato de Locación de Servicios que lo vinculara con el Ente, con efecto 
a partir del día 01 de septiembre de 2017. 
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.- Acéptese la renuncia del Sr. MANZANELLI PABLO CÉSAR, DNI N° 
28.061.567, al contrato de locación de servicios, que lo vinculara con el Ente 
Autárquico Teatro Colón, con efecto a partirdel 01 de septiembre de 2017. 
Artículo 2º.- 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.° 1265/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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-
21835664-MGEYADGTALEATC y otros y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atencion a tareas extraordinarias llevadas a cabo por  los locadores en la obra 
“La Bella Durmiente“, se acuerda  el incremento de los honorarios por los nuevos 
servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébense las clausulas adicionales modificatorias que establecen  el 
incremento de los honorarios según lo consignado en el Anexo I IF-2017-25996323-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efectos Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1266/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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-2017-22397364-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución  Nº 890-EATC-2017 la contratación del Sr. WANGLER KAI GEORG, en 
calidad de Músico ejecutante de Acordeón en la Obra: In Vain, perteneciente al Ciclo 
Colón Contemporáneo,  por el período comprendido entre el 14 y el 23 de noviembre 
del año 2017; 
Que, las partes acuerdan incrementar 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, 
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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-2017-25161573-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.  
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.° 1267/EATC/17 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre 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- 
14684182-MGEYADGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resoluciones 
Nº 0677- 2017- 
EATC, aprobó la contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades 
en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en atención a los servicios extraordinarios prestados por los artistas en la obra 
“Rusalka“ resulta oportuno gestionar una adecuación de los honorarios 
correspondientes por los nuevos servicios prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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incremento de los honorarios de las personas que figuran en Anexo I IF-2017- 
27788380 -DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 1271/EATC/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Ley Nº 2.855 (Texto consolidado por la Ley 5.666) y su modificatoria Ley 4.893, el 
Decreto N° 1.342/08, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto 
Nº 1510-GCBA-97), la Resolución Nº 321/EATC/2017, la Nota 2017-30248038-EATC y 
el Expediente Electrónico Nº 30250080-MGEYA-DGTALEATC-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, modificada por Ley Nº 4.893 y su Decreto Reglamentario se crea 
el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencia establecidas en 
dicha ley; 
Que la Directora General, profesora María Victoria Alcaraz, en razón del goce de la 
licencia anual ordinaria, debe ausentarse durante el período comprendido entre los 
días 29 de diciembre de 2017 y 15 de enero de 2018, inclusive; 
Que los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo podrán delegar funciones 
en sus inferiores jerárquicos conforme lo establece la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad; 
Que corresponde designar al/la funcionario/a que se hará cargo de la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General mientras dure la ausencia de la 
profesora María Victoria Alcaraz; 
Que en el marco de lo dispuesto en la Ley 2.855 se encomienda la atención de los 
asuntos y firma del despacho a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de la Dirección General, doctora María Cristina Hammermüller, DNI Nº 
12.013.575, a partir del día 29 de diciembre de 2017 y hasta el 15 de enero de 2018 
inclusive; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 181

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5294&norma=366403&paginaSeparata=


Que en función de lo previsto en la Resolución Nº 162-SGCBA-2017 se autorice a la 
firma de la Declaración Jurada de Cierre del ejercicio anual, a la Directora General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Dirección General, doctora María 
Cristina Hammermüller, DNI Nº 12.013.575. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Encomiéndese en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, 
doctora María Cristina Hammermüller, DNI Nº 12.013.575, la atención de los asuntos y 
firma del despacho de la Dirección General, por el período que dure la ausencia de su 
titular, Profesora María Victoria Alcaraz, a partir del 29 de diciembre de 2017 y hasta el 
15 de enero de 2018 inclusive. 
 Artículo 2º.- Autorícese a suscribir la Declaración Jurada de Cierre del ejercicio anual, 
aprobada mediante Resolución Nº 162-SGCBA-2017. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal para su conocimiento y demás efectos, remítase al Directorio y a todas las 
restantes Direcciones Generales del Ente Autárquico Teatro Colón. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 281/10, 363/15 y 108/16, la Resolución Nº 
6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico 2017- 29637969-SSHI y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 en su artículo 10 establece las obligaciones del personal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras las de prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente; 
Que el artículo 38 de la citada Ley regula la jornada laboral de trabajo del personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 281/10 se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la entonces Subsecretaría de Modernización de la Gestión 
Pública, actual Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a elaborar 
conjuntamente el Régimen General y Único del Registro de Asistencia del personal 
comprendido en artículo 4 de la Ley Nº 471; 
Que en ese marco, se dictó la Resolución Nº 6/MMGC/15, que impulsó distintas 
medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas que permitan 
administrar la información de manera más ágil, confiable y accesible; 
Que la mencionada norma legal aprobó el Procedimiento General de Registro de 
Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
personal comprendido en la Ley Nº 471 y la Ordenanza Nº 41.455 y entre otras cosas, 
estableció que las Autoridades Superiores de cada repartición serán los responsables 
últimos de la gestión integral del Registro de Asistencia y cumplimiento del horario de 
trabajo en sus áreas;  
Que mediante Decreto 363/15 se aprobó la estructura organizativa funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciéndose la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, la 
cual tiene entre sus responsabilidades primarias de planificar, diseñar, coordinar y 
supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social y a mejorar 
la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos 
habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las funciones que competen a esta Subsecretaría, es que ciertos 
agentes, están asignados a cumplir funciones territoriales o de campo en las villas y 
barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ingresando o egresando 
permanentemente del ámbito laboral durante la jornada de trabajo en la cual se 
desempeñan; 
En razón de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que exima de firmar 
la planilla de Registro de Asistencia establecido por Resolución Nº 6/MMGC/15, al 
todo el personal que se indica en el Anexo I, II, III, IV y V que forman parte de la 
presente, a partir del 1º de Enero de 2016. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorizase a ingresar y/o egresar del área en la que prestan servicios, las 
veces que sean necesarias, dentro del horario de la jornada laboral y exímase de 
firmar las correspondientes planillas de entrada y salida del Registro de Asistencia 
establecido por Resolución Nº 6/MMGC/15, a los agentes detallados en Anexo I (IF-
644407-2017-SSHI), Anexo II (IF-641912-DGTERRI-2017), Anexo III (IF- 642394-
DGHABITAT-2017), Anexo IV (IF-641876-2017-DGISOC) que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente, a partir del 1º de enero de 2018 en razón de 
cumplir funciones territoriales en villas y barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establecese que todos los agentes detallados en los anexos mencionados 
en el Artículo 1º, quedarán registrados diariamente en la hoja de ruta elaborada por la 
Oficina de Personal para que dicha información se encuentre a disposición de la 
Auditoría. 
Artículo 3º.- Comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías 
de Gestión de Recursos Humanos y de Gestión de Proyectos de Modernización, 
dependientes del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 70, el Decreto Nº  67-GCABA-10, las Disposiciones Nº A 62-DGC-08Nº 
-117DGCG-16, Resolucion 1585/MHYDHGC/17 y el Expediente Nº 23276948-
MGEYA-SSFFYC-2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 67-GCABA-10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 117-DGCG-16 se aprueba los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y otros fondos; 
Que por la mencionada actuación se procede a rendir cuenta de los fondos otorgados 
en carácter de Caja Chica Especial Programa Familias en Situación de Calle 
amparados bajo las normativas antes mencionadas; 
Que es menester aprobar los gastos descriptos dentro de los Anexos XII (IF SADE N° 
30309258/2017-SSFFYC) y XIII (IF SADE N° 30309200/2017-SSFFYC) mediante Acto 
Administrativo del máximo responsable de la Unidad de Organización a la que han 
sido otorgado los mencionados fondos 
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Que atento al fondo que por este Expediente tramita, se deja constancia que la 
documentación respaldatoria de dicho fondo obra en poder del Programa Familias en 
Situación de Calle; 
Que la firma del despacho diario de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario se encuentra temporalmente delegada en el suscripto, conforme 
Resolucion 1585/MHYDHGC/17.. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE FORTALECIEMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°-  Apruébanse los gastos realizados a través de la rendición de fondos en 
carácter de Caja Chica Especial Nº 2 del Programa Familias en Situación de Calle, 
asignada a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, por la suma de 
pesos: Dos millones cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos ($ 2.048.542,00), 
que mediante Anexos XII  (IF SADE N° 30309258/2017-SSFFYC)  y XIII (IF SADE N° 
30309200/2017-SSFFYC) forman parte de la presente, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Disposición Nº 117-DGCG-16. 
Articulo 2°-  Para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, 
archívese. De Marco 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/PCBAS/18 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2018 
 
VISTO:  
la Carpeta Interna Nº15 -PCBAS-17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº197-PCBAS-2017 se aprobó el llamado a Licitación Pública 
Nº8-CBAS-2017 cuyo objeto es “Campo de Deporte para los Suboficiales de la Policía 
Federal – Parque de las Victorias”, con un presupuesto oficial estimado en la suma de 
$ 8.715.808,19 (ocho millones setecientos quince mil ochocientos ocho pesos con 
19/100 Ctvs.) IVA incluido; 
Que del acto de apertura del sobre Nº 2 que obra a Fs. 2879 surge que resultaron 
aptas las siguientes ofertas: SEIMAC SA por la suma de $ 8.443.150,62 (ocho 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta pesos con 62/100) IVA 
incluido, Kavos SA por la suma de $ 8.706.913,89 (ocho millones setecientos seis mil 
novecientos trece pesos con 89/100) IVA incluido, Tecymaq SA que oferto la suma de 
$ 7.689.634,55 (siete millones seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y 
cuatro pesos con 55/100) IVA incluido y Vivero Cúculo SRL que ofertó la suma de $ 
8.211.818,94 ( ocho millones doscientos once mil ochocientos dieciocho pesos con 
94/100) IVA incluido;  
Que del informe de Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 26 de diciembre de 2017 
surge que la Empresa Tecymaq SA, cumplió con la totalidad de los requisitos 
solicitados en el sobre Nº 1 y su oferta resulta ser la más conveniente para los 
intereses de la CBAS; 
Que a la fecha han sido notificados la totalidad de los oferentes y cumplidos los plazos 
licitatorios, no se ha presentado impugnación alguna; 
Que en esta instancia correspondería al Directorio de la CBAS resolver sobre la 
adjudicación del presente proceso licitatorio; 
Que en el caso que razones de emergencia o necesidad perentoria tornen 
impracticable la convocatoria y reunión del directorio, el artículo vigésimo primero, inc 
c) prevé que la Presidencia podrá ejercer los actos reservados al mismo sin perjuicio 
de su obligación de informar al cuerpo en la primera reunión que se celebre; 
Que en esta instancia, en atención a los compromisos de entrega de las obras a 
contratarse resulta aplicable lo dispuesto precedentemente; 
Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete y emitió 
opinión favorable; 
Que corresponde otorgar la facultad para suscribir la contrata y consignar la cuenta a 
la que serán imputados los gastos que la presente demande;  
Que corresponde ordenar el registro de la presente resolución y disponer las 
comunicaciones pertinentes;  
Que por Resolución Nº 238-PCBAS-2017 fueron delegadas en el Gerente General las 
atribuciones previstas en el inciso g) del Artículo vigésimo primero del estatuto vigente 
de esta entidad, aprobado por Decreto 768/GCBAS/03; 
POR ELLO 
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LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO 

DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E. 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Adjudícase la Licitación Pública Nº8-CBAS-2017 cuyo objeto es “Campo 
de Deporte para los Suboficiales de la Policía Federal – Parque de las Victorias” a la 
empresa Tecymaq SA, por la suma de $ 7.689.634,55 (siete millones seiscientos 
ochenta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro pesos con 55/100) IVA incluido. 
Artículo 2º. Facúltase a la Gerencia General de la Corporación Buenos Aires Sur 
S.E., para la suscripción de la respectiva contrata. 
Artículo 3º. Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta Remodelación 
y Equipamiento Cuarteles de Bomberos. 
Artículo 4º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante dos días con cuatro de anticipación, asimismo deberá ser 
publicado en la página de Internet de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y de 
manera adicional durante un día en un diario de circulación nacional de conformidad 
con los términos del Art. 50º del Reglamento de Contrataciones de la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E. 
Artículo 5º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web 
de la Corporación. Para conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
vigésimo primero, inc. c) del estatuto de la CBAS, pase a conocimiento del Directorio 
en su próxima reunión. Olego p/a 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario 326-
GCABA/2017 y el Expediente Electrónico Nº 27.673.120-MGEYA-UPEJOL/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 9982-1776-
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32, 
artículo 44 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 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 326-GCABA/2017, para la contratación de un "Servicio de Conectividad 
de datos en sedes deportivas y de operaciones para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que el Área Funcional de Tecnología (TEC) 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) requiere la contratación de un "Servicio de Conectividad de datos en sedes 
deportivas y de operaciones para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", por un monto estimado de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES ($144.000.000.-), tal como consta en el mencionado requerimiento, el cual 
obra en el Expediente bajo el documento Nro. IF-2017-30269642-UPEJOL; 
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Que conforme resulta de la solicitud remitida por el Area TEC, también suscripta por el 
Director General Ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, la contratación del servicio objeto de la presente 
licitación resulta necesaria a los fines de garantizar el acceso a redes de transmisión 
de datos y a internet y su correcto funcionamiento de todos los participantes de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en adelante "Los Juegos") en 
cada una de las sedes de competencia y entrenamiento y en la Villa Olímpica de la 
Juventud; 
Que, corresponde señalar que, el referido acontecimiento deportivo resulta de suma 
importancia y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se desprende del Contrato de Ciudad 
Sede -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 en virtud de la trascendencia internacional que tendrán Los Juegos y la 
responsabilidad que ello conlleva, conforme lo indicado en la nota de requerimiento de 
la contratación sugerida por el Director del Area TEC, el evento deberá contar con los 
estándares exigidos para un acontecimiento de tal envergadura, lo cual exige 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 acorde a los requerimientos, sin perder de vista los 
principios rectores de la contratación pública; 
Que la contratación cuenta con afectación presupuestaria con cargo en la partida 
correspondiente; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 1274-DGCYC/17 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 
N°5.666); 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que en función de las características de los pliegos de aplicación han tomado 
intervención en el marco de su competencia, la Dirección General de Redeterminación 
de Precios, la Dirección General de Compras y Contrataciones, en referencia al 
régimen de penalidades, y la Gerencia Operativa de Asuntos Legales en Seguros a 
través de esta última Dirección, dependientes del Ministerio de Hacienda; 
Que, asimismo, ha tomado intervención la Agencia de Sistemas de Información 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.036-GCABA/08 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que atento la complejidad técnica de la contratación se estima conveniente que la 
Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la 
competencia asignada por el Decreto Nro. 1036-GCABA/2008, proceda a efectuar la 
evaluación de los aspectos técnicos de las ofertas conjuntamente con el área técnica 
requirente; 
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Que el Área Funcional de Marketing de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en adelante "UPEJOL") ha solicitado 
mediante nota enviada a la Unidad de Compras y Contrataciones, se agregue al Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige a la presente contratación una cláusula 
que les brinde la opción a los oferentes de participación como patrocinadores en el 
marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y contratar así, un 
conjunto de derechos y oportunidades de marketing; 
Que, en razón de lo expuesto en el párrafo anterior, se ha considerado oportuno incluir 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares la posibilidad que los oferentes 
puedan participar como patrocinadores, bajo las condiciones estipuladas en el 
mencionado Pliego y de acuerdo a los Anexos IV y V acompañados al mismo y del 
que forman parte; 
Que, en este orden de ideas y toda vez que la inclusión de opción para los eferentes 
de sponsoreo resulta novedosa, ya que con anterioridad la Ciudad no poseía este 
proceso, resulta conveniente a los fines de garantizar la mayor concurrencia de 
ofertas, realizar el "Taller de Marketing para Proveedores" de acuerdo a lo previsto en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires en los términos de lo dispuesto por el Art. 11, Inc. a, de la Ley 1218 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y 
reglamentado por el Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas y su Anexo que, como Anexos Nros. PLIEG-
2018-02420638-UCCUPEJOL, PLIEG-2018-02420777-UCCUPEJOL, PLIEG-2018-
02420908-UCCUPEJOL, y PLIEG-2018-02416559-UCCUPEJOL, PLIEG-2018-
02416765-UCCUPEJOL, respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Resolución para la contratación de un "Servicio de Conectividad de datos en sedes 
deportivas y de operaciones para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018", por un monto estimado de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES ($144.000.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 9982-1776-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32, artículo 44 y concordantes 
de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario 
Nº 326-GCABA/17 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 326-GCABA/17, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de 
ofertas para el día 2 de febrero de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de aplicación a la presente licitación se 
suministran en forma gratuita en el sitio web de Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente. 
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Artículo 5º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 
5666), su Decreto reglamentario 326-GCABA/17 y publíquese en cartelera. Asimismo, 
publíquese por el plazo de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires con una antelación de nueve (9), 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 el art. 100 del Anexo I del Decreto Nº 326-GCBA/17. 
Artículo 6º.- Establécese que la evaluación técnica de las ofertas será efectuada en 
forma conjunta por el área técnica funcional requirente "TECNOLOGIA (TEC)" 
dependiente de UPEJOL y por la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de 
Buenos Aires (ASI). 
Artículo 7º.- Delégase en la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, en relación con el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, como así también de modificar la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas. 
Artículo 8º.- Delégase en la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL la 
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, en relación con el Pliego de 

 Especificaciones Técnicas, previo traslado al Área Funcional Tecnología (TEC), y/o a 
la Agencia de Sistemas de Información (ASI) en caso de corresponder. 
Artículo 9º.- Instrúyese a la Unidad de Compras y Contrataciones dependiente de esta 
Unidad de Proyectos Especiales a llevar adelante todo lo relativo al presente 
procedimiento de selección. 
Artículo 10°.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de 
Compras y Contrataciones. Areco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/APRA/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, Nº 
37/GCABA/16 y N° 468/GCABA/17, las Resoluciones N° 446/MHGC/16, el Expediente 
Electrónico Nº 2017- 29733859-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establece el artículo 4º de la citada Ley, la Agencia será administrada 
por un Presidente, quien será designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo contemplado en el inciso b) del artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), es función de la Presidencia: “organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos“; 
Que mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios, 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 a través del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
se instituyó el nuevo Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del mencionado Gobierno; 
Que a su vez, por Decreto N° 468/GCABA/17 se prorrogó dicho Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el día 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 
Que cabe poner de resalto 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 de los artículos 7° y 8° del Decreto N° 363/GCABA/15, podrán ser 
administrados como suplemento de gabinete; 
Que en este sentido, el Director General de la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental mediante Nota N° 2017- 29336796- DGPOLEA, solicitó ratificar a 
partir del día 1 de enero de 2018, el Suplemento de Gabinete de la mencionada 
Dirección, equivalente a DOS MIL QUINIENTAS (2500) unidades retributivas, otorgado 
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a los Agentes que revisten bajo la modalidad de Planta Permanente y Planta 
Transitoria, cuyos datos se especifican en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente, en las condiciones que allí se detallan; 
Que a través del Informe N° 2017-30229947-DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención, a 
fin de verificar que la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental cuenta con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada ratificación, sin 
objeciones que formular al respecto; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal tomo la participación propia 
de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2018, la asignación de Unidades 
Retributivas del Suplemento de Gabinete de la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental, equivalente a DOS MIL QUINIENTAS (2500) unidades 
retributivas, otorgadas a los Agentes que revisten bajo la modalidad de Planta 
Permanente y Planta Transitoria, cuyos datos se especifican en el Anexo I, que luce 
como Informe Nº 2018-02289840-APRA, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente, en las condiciones que allí se detallan. 
Artículo 2°.- Publíquese y regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y pase a la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de esta 
Agencia de Protección Ambiental, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/APRA/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, Nº 
37/GCABA/16 y N° 468/GCABA/17, las Resoluciones N° 446/MHGC/16 y N° 
423/APRA/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-29734200- MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establece el artículo 4º de la citada Ley, la Agencia será administrada 
por un Presidente, quien será designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido, por Decreto Nº 37/GCABA/16 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo contemplado en el inciso b) del artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), es función de la Presidencia: “organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos“; 
Que mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios, 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 a través del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
se instituyó el nuevo Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del mencionado Gobierno; 
Que a su vez, por Decreto N° 468/GCABA/17 se prorrogó dicho Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el día 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018. 
Que cabe poner de resalto 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 de los artículos 7° y 8° del Decreto N° 363/GCABA/15, podrán ser 
administrados como suplemento de gabinete; 
Que en este sentido, mediante Resolución N° 423/APRA/17 se resolvió la asignación 
de Unidades Retributivas del Suplemento de Gabinete de la Dirección General de 
Control Ambiental a partir del día 1 de agosto de 2017 a la Agente Viviana Alejandra 
Soto, CUIL Nº 27-24856845-9, NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO (934) unidades 

 retributivas, y a la Agente Antonella Ana Nessi, CUIL N° 27-29950698-9, 
CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS (466) unidades retributivas, quienes revisten 
como planta transitoria de la mencionada Dirección General; 
Que posteriormente, el Director General de la Dirección General de Control Ambiental 
mediante Nota N° 2017-29231182-DGCONTA, solicitó ratificar a partir del día 1 de 
enero de 2018, lo dispuesto en la Resolución N° 423/APRA/17; 
Que a través del Informe N° 2017-30305743-DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención, a 
fin de verificar que la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de 
Protección Ambiental cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada ratificación, sin objeciones que formular al respecto; 
Que la Gerencia Operativa Legales tomo la participación propia de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
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CONSIDERANDO: 



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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2018, la asignación de Unidades 
Retributivas del Suplemento de Gabinete de la Dirección General de Control Ambiental 
de esta Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Agente Viviana Alejandra Soto, 
CUIL Nº 27- 24856845-9, con una retribución mensual equivalente a NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO (934) unidades retributivas. 
Artículo 2°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2018, la asignación de Unidades 
Retributivas del Suplemento de Gabinete de la Dirección General de Control Ambiental 
de esta Agencia de Protección Ambiental, a favor de la Agente Antonella Ana Nessi, 
CUIL N° 27-29950698-9, una retribución mensual equivalente a CUATROCIENTAS 
SESENTA Y SEIS (466) unidades retributivas. 
Artículo 3°.- Publíquese y regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y pase a la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de 
Protección Ambiental, quien deberá notificar a los interesadas. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 
477/11 y N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 
3.180/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 29.910.020/MGEYA-DGRPM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios, así 
como también proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios, Secretarías y 
Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los Convenios que se 
suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, así como también,  promover y participar en la gestión y elaboración de los 
Convenios que se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, la mentada Dirección General 
solicita, mediante Comunicación Oficial N° NO-2017-29844648-DGRPM, autorización 
para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Jesús 
María, provincia de Córdoba, con el objetivo de participar del "53 Festival de Doma y 
Folklore", junto a funcionarios de la mencionada Ciudad, Intendentes de Ciudades 
aledañas y Legisladores nacionales, así como también, compartir una agenda de 
trabajo con los Directivos de la Comisión organizadora del Festival y funcionarios del 
Gabinete del municipio con motivo del Convenio de Colaboración próximo a 
suscribirse con el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo entre los días 11 y 12 de enero, ambos 
inclusive, del corriente año y estará integrada por el Sr. Gerardo Siniscalchi DNI N° 
17.636.654, en su carácter de Director General de la Dirección General Relaciones 
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con las Provincias y Municipios y Sr. Bruno Ane, DNI N° 36.442.620, en su carácter de 
asesor de la mentada Dirección General; 
Que obra vinculada en las presentes actuaciones la invitación cursada por el 
Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Jesús María, provincia de Córdoba; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2017-29852104- 
DGTALGOB y NO-2017-30296103-SSRIEI, se solicitó y se obtuvo la conformidad de 
la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales respecto de la referida 
misión oficial;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 3.180/MHGC/17 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que los agentes que integran la misión oficial no cuentan con fondos pendientes de 
rendición;  
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
3.180/MHGC/17; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el Sr. Gerardo 
Siniscalchi DNI N° 17.636.654 y el Sr. Bruno Ane, DNI N° 36.442.620; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Gerardo Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su carácter 
de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios y al el Sr. Bruno Ane, DNI N° 36.442.620, en su carácter de asesor de la 
mentada Dirección General, a viajar entre los días 11 y 12 de enero, ambos inclusive, 
del corriente año a la Ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, con el objetivo de 
participar del "53 Festival de Doma y Folklore", junto a funcionarios de la mencionada 
Ciudad, Intendentes de Ciudades aledañas y Legisladores nacionales, como así 
también, compartir una agenda de trabajo con los Directivos de la Comisión 
organizadora del Festival y funcionarios del Gabinete del municipio. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800.-) en 
concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, Sucursal N °111 del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N°118.417.  
Artículo 3°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  

 Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 7/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 45/MGOBGC/2015 y N° 6/MGOBGC/16, la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 
678.187/MGEYA-SSGOBIER/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquellos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la citada normativa establece que "los responsables de los fondos deberán ser 
como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda 
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como 
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundamentada- 
a la máxima autoridad de la jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá 
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de 
designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por su parte, por el Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 6/MGOBGC/16 se modificó parcialmente la 
Resolución N° 45/MGOBGC/2015 y se designó como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad de la Subsecretaria de Gobierno al Sr. Gustavo Alfredo Gesualdo, 
DNI N° 24.563.562, CUIT N° 20-24563562-2, a la Sra. Valeria Paola Fato, DNI N° 
33.669.575, CUIT N° 27-33669575-4 y a la Sra. Andrea Eliana Bertoni Tomassi, DNI 
N° 33.503.670, CUIL N° 27-33503670-6; 
Que dicha repartición propicia el cese de la Sra. Valeria Paola Fato, DNI N° 
33.669.575, CUIT N° 27- 33669575-4 y de la Sra. Andrea Eliana Bertoni Tomassi, DNI 
N° 33.503.670, CUIL N° 27-33503670-6 como responsable de la administración y 
rendición de los fondos mencionados, ratificándose al Sr. Gustavo Alfredo Gesualdo, 
DNI N° 24.563.562, CUIT N° 20-24563562-2; 
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Que asimismo, se propone la designación de la Sra. Marisa Mónica Mauri, DNI N° 
16.894.370, CUIT N° 27-16.894.370-4, quien reviste como planta permanente de la 
Subsecretaría de Gobierno y de la Sra. Farrapeira, Florencia, DNI N° 39.624.833, 
CUIT N° 27-39.624.833-1; Que la norma vigente establece que el responsable máximo 
de cada Jurisdicción debe designar a los responsables del manejo y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 45/MGOBGC/2015, modifícase 
parcialmente la Resolución N° 6/MGOBGC/16 y, en consecuencia, cesen como 
responsables de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Sra. Valeria Paola Fato, DNI N° 
33.669.575, CUIT N° 27-33669575-4 y a la Sra. Andrea Eliana Bertoni Tomassi, DNI 
N° 33.503.670, CUIL N° 27-33503670-6. 
Artículo 2°.- Ratifícase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados a la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno, en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, al Sr. Gustavo Alfredo 
Gesualdo, DNI N° 24.563.562, CUIT N° 20-24563562-2, oportunamente designado en 
la Resolución N° 6/MGOBGC/16. 
Artículo 3°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados a la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno, en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, a la Sra. Marisa Mónica Mauri, 
DNI N° 16.894.370, CUIT N° 27-16.894.370-4 y a la Sra. Farrapeira, Florencia, DNI N° 
39.624.833, CUIT N° 27-39.624.833-1. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería ambas del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Gobierno de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Screnci Silva 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCABA/2017, el Expediente Electrónico Nº 6.605.725/MGEyA-
DGLTACDN/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 06.605.725/MGEyA-DGLTACDN/2017 tramita la 
contratación directa de la locación administrativa del inmueble sito en la calle Guaminí 
N° 1845/47/49, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al funcionamiento de 
la Defensoría Zonal Comuna 9, dependiente la Dirección General de Programas 
Descentralizados de este Consejo; 
Que por Nota NO N° 06.705.296/DGLTACDN/2017, el titular de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, solicitó a la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, que informara sobre la disponibilidad de un inmueble perteneciente al 
patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la jurisdicción 
correspondiente a la Defensoría Zonal Comuna 9, a fin de reubicar la sede de la 
mencionada Defensoría Zonal, en los términos del Decreto N° 326/GCABA/2017; 
Que mediante Nota NO N° 06.994.156/DGABC/2017, la mencionada Dirección 
General informó que la búsqueda efectuada en el Registro Único de Bienes Inmuebles 
y Concesiones (RUBI) arrojó como resultado que no existen en la actualidad 
inmuebles disponibles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que posean las características necesarias para los fines solicitados; 
Que en consecuencia, la Dirección Operativa de Mantenimiento, Tecnología y 
Procesos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
Consejo, localizó las oficinas sitas en la calle Guaminí N° 1.845/47/49, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el titular de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones solicitó a la 
Gerencia de Recupero de Créditos-Valuaciones Inmuebles, Bienes Registrales y Otros 
del Banco Ciudad de Buenos Aires la pertinente tasación del canon locativo del 
precitado inmueble, la que luce agregada como IF Nº 25.873.026/DGLTACDN/2017; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 28, inciso 12), apartado e), del Anexo I 
del Decreto N° 326/GCABA/2017, el titular de la mencionada Dirección Operativa 
consensuó con la propietaria del citado inmueble, la Sra. Laura Graciela Sainz, DNI N° 
17.972.554, el valor del canon locativo mensual en la suma de PESOS 
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VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) para el primer año de vigencia del contrato, PESOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 26.400.-) para el segundo año y PESOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 28.800.-) para el tercer año de la contratación, 
conforme surge del IF Nº 27.499.981/DGLTACDN/2017; 
Que en función de lo establecido en el artículo 28, inciso 12), apartado e), del Anexo I 
del Decreto N° 326/GCABA/2017, el precio pactado se encuentra dentro de los 
parámetros normales del mercado inmobiliario y atento a las impostergables 
necesidades del servicio que brinda este Consejo, las preferentes características del 
bien que garantizan su normal y continua prestación, resulta favorable el canon 
locativo acordado con la locadora; 
Que del Informe obrante como IF Nº 28.728.344/DGEGRAL/2017 se desprende que la 
Dirección General de Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica,ha tomado intervención en las presentes actuaciones en los términos del 
artículo 28, inciso 12, apartado f), del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/2017, 
informando que la titular registral del inmueble mencionado resulta serla Sra. Laura 
Graciela Sainz, DNI N°17.972.554, la cual no se encuentra inhibida, no existiendo 
restricciones en el dominio del bien objeto de la locaciónadministrativa; 
Que desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones se efectuó la 
correspondiente afectación preventiva del gasto, conforme surge de la Solicitud de 
Gastos N° 63.377, obrante como DOCFI N° 27.726.771/DGLTACDN/2017; 
Que el artículo 28, inciso 12), apartado h), del Decreto N° 326/GCABA/2017 prevé el 
pago de una comisión de servicios en concepto de intermediación inmobiliaria, la que 
no podrá exceder el monto del cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato, el 
cual en este caso asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISÉIS 
($ 38.016.-), a favor de la Sra. Anabel de los Ángeles Acosta, CUIT N° 27-30.332.894-
2; 
Que de esta manera, la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha 
efectuado la imputación preventiva del gasto correspondiente al concepto de 
intermediación inmobiliaria, conforme surge de la Solicitud de Gastos N° 63.396, que 
obra como DOCFI N° 27.727.057/DGLTACDN/2017;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
apruebe la contratación directa para la locación administrativa del inmueble sito en 
calle Guaminí N° 1.845/47/49, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la 
relocalización de la Defensoría Zonal Comuna 9, dependiente de este Consejo, por el 
término de treinta y seis (36) meses, desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2020; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
el ámbito de su competencia, de conformidad con la Ley N° 1.218 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y con lo dispuesto por el artículo 28, inciso 12, apartado i), del 
Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/2017. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y conforme lo dispuesto por la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/2017 y el Decreto N° 32/GCABA/2016, 
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Artículo 1.- Apruébase la contratación directa para la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Guaminí N° 1.845/47/49, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con destino al funcionamiento de la Defensoría Zonal Comuna 9, dependiente de este 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por el término de treinta y 
seis (36) meses, a contar desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 
2020, por un canon locativo mensual de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) 
mensuales para el primer año de vigencia del contrato, PESOS VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 26.400.-) mensuales para el segundo año, y PESOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 28.800.-) mensuales para el tercer año de la 
contratación, de acuerdo a las cláusulas del contrato de locación administrativa a 
celebrarse entre este organismo y la Sra. Laura Graciela Sainz, DNI N° 17.972.554, 
que como Anexo IF Nº 945154/CDNNyA/2017 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El gasto que demande la suscripción del presente contrato de locación 
administrativa será imputado en las partidas presupuestarias correspondientes de los 
ejercicios 2018, 2019 y 2020. 
Artículo 3.- Abónese el gasto correspondiente al pago de la comisión de servicios en 
concepto de intermediación inmobiliaria, por un importe que asciende a la suma de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISÉIS ($ 38.016.-) a favor de la Sra. Anabel de 
los Ángeles Acosta, CUIT N°27-30.332.894-2.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Remítase a la Dirección Operativa 
Jurídica, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este 
Consejo, para su comunicación a la Dirección General Escribanía General, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y demás efectos, y pase a la Dirección 
Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la mencionada Dirección 
General de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, 
archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Expediente 
Electrónico N° 11.450.478/MGEyA-DGPDES/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
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Que por el Expediente Electrónico Nº 11.450.478/MGEyA-DGPDES/2017 tramita la 
solicitud de licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía de la agente 
Alejandra Eva Lanza, FC Nº 468.890, CUIL N° 27-30.557.494-0, quien cumple 
funciones en la Defensoría Zonal Comuna 4/Boca-Barracas, dependiente de la 
Dirección General de Programas Descentralizados de este Consejo, a partir del 1º de 
enero de 2018 y hasta el 28 de febrero del mismo año;  
Que dicha solicitud se funda en la designación interina de la mencionada agente en el 
cargo de Jefe de Despacho -Asistente Social- en el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil N° 4, por el período consignado precedentemente, conforme surge 
del IF N° 991.540/DGLTACDN/2018; 
Que conforme las disposiciones de los capítulos VI, artículo 16, inciso k), y XI, artículo 
47 y cc. de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad, los trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a gozar de licencia sin goce de 
haberes, debido al ejercicio de un cargo superior al propio, con retención de su 
situación de revista; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
otorgue licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la agente 
Alejandra Eva Lanza, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta al 28 de febrero del 
mismo año, reservándose la Partida Presupuestaria N° 20150050.DA.03.07232 del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, conferidas por las Leyes 
Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 
32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Otórguese licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía a la 
agente Alejandra Eva Lanza, FC Nº 468.890, CUIL N° 27-30.557.494-0, a partir del 1º 
de enero de 2018 y hasta el 28 de febrero del mismo año, reservándose la Partida 
Presupuestaria Nº 2015.0050.DA.03.07232 del Consejo de los Derechos de Niñas 
Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, para su conocimiento, notificación a la interesada, a la 
Dirección General de Programas Descentralizados de este organismo y demás 
efectos, y por su intermedio, a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 6/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
1.550/GCABA/2008, el Expediente Electrónico N° 29.122.831/MGEyA-DGSAP/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que mediante el Decreto 1.550/GCABA/2008, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la 
ausencia sin goce de haberes de los agentes comprendidos en la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), estableciendo que el período por el cual se autoriza la 
ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un período similar; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 29.122.831/MGEyA-DGSAP/2017 la agente 
Erica Mailen Catrich, FC Nº 468.854, CUIL Nº 27-32702057-4, quien cumple funciones 
en el Departamento de Intervenciones Especiales de la Dirección Operativa de 
Intervenciones Especiales, dependiente de la Dirección General de Servicios de 
Atención Permanente de este Consejo, solicitó mediante el Informe obrante como IF 
N° 29.702.307/CDNNyA/2017, licencia sin goce de haberes por razones personales, a 
partir del 1° de febrero del 2018 y hasta el 28 de febrero del mismo año; 
Que motiva tal solicitud la oportunidad de la mencionada agente de efectuar un curso 
de perfeccionamiento en sus estudios a realizarse en la República de la India durante 
el mes de febrero del año en curso; 
Que la titular de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente de este 
Consejo ha tomado la debida intervención, no habiendo formulado objeciones al 
respecto, conforme se desprende de la PV Nº 30.012.297/DGSAP/2017; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece en su capítulo VI, el 
régimen de licencias aplicables al personal de la administración que se desempeña en 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1.550/GCABA/2008, resulta 
procedente acceder a lo peticionado; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, resulta procedente dictar el 
acto administrativo por el que se autorice la licencia sin goce de haberes por razones 
personales, solicitada por la agente Erica Mailen Catrich, a partir del 1° de febrero de 
2018 y hasta el 28 de febrero de 2018, en los términos del artículo 2° del Decreto N° 
1550/GCABA/2008, reservándose la partida presupuestaria N° 2015.0063.SA.03.NAP; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia.  

 Por ello, y atento las facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase a la agente Erica Mailen Catrich, FC Nº 468.854, CUIL Nº 27-
32702057-4, licencia sin goce de haberes por razones personales, a partir del 1° de 
febrero de 2018 y hasta el 28 de febrero del mismo año, reservándose la partida 
presupuestaria N° 2015.0063.SA.03.NAP del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada, a la Dirección General de Servicios de Atención Permanente y demás 
efectos, remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de este organismo, y por su 
intermedio, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos PEN Nros. 1523/1968; 467/1999; 210/1989, la Resolución N° 922/2009 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), el Expediente 
SENNAF N° 6.851-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 922/2009 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia (SENNAF), de fecha 21 de mayo de 2009 (fs. 92/93) se dispuso instruir un 
sumario administrativo a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades 
administrativas y determinar si obedecen a comportamientos reprochables 
disciplinariamente por parte de miembros del Cuerpo Especial de Seguridad y 
Vigilancia (CEVyS), con motivo del deceso del adolescente ocurrido en el sector 
Dormitorio del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Dr. Luis Agote", el día 06 
de mayo de 2009; 
Que las actuaciones se iniciaron en virtud de los hechos acontecidos en el Centro 
Socioeducativo de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote, el día 06 de mayo de 2009, en 
oportunidad del deceso de un adolescente en el Sector Dormitorio del mencionado 
centro, quien en vida fuera R.E.A, alojado en el Dormitorio N° 5, hallado sin vida 
alrededor de las 7.30 horas en oportunidad del recorrido nocturno, denominado 
recorridas "imaginarias" convenidas por protocolo realizado por empleados 
pertenecientes al Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV); 
Que desde la dirección del Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Dr. Luis Agote 
se formuló la correspondiente denuncia penal, ante la Excma. Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, resultando el Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 24, Secretaria Única, donde se encuentra 
radicada la causa Nº 18.103/2009, caratulada "NN s/suicidio", al tiempo que se informó 
al Tribunal Oral de Menores N° 3 por tratarse del Tribunal que dispuso del joven; 
Que tomo debida intervención el Juzgado Federal N° 10, Secretaria N° 19 dando inició 
a la causa N° 1.383/2010, caratulada "Instituto de Menores Dr. Luis Agote s/ Infr. Ley 
23.737"; 
Que conforme lo manifestado precedentemente, mediante Resolución Nº 922/2009 de 
la SENNAF, se ordenó la instrucción del sumario administrativo bajo análisis, a fin de 
esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades administrativas y determinar si 
obedecen a comportamientos reprochables disciplinariamente; 
Que el procedimiento se sustanció de conformidad con el Reglamento de 
Investigaciones Administrativas (RIA), aprobado por Decreto PEN Nº 467/99, conforme 
lo dispuesto en el Anexo I, artículo 94, del Decreto PEN Nº 210/89, que aprobó el 
Estatuto y Escalafón del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia; 
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Que el Grupo de trabajo Sumarios de la Dirección de Asuntos Legales de la SENNAF 
citó a prestar declaración indagatoria (art. 61 del RIA) a fs. 95/96, a personal 
pertenecientes al CESyV transferido a esta jurisdicción, Sres. Aldo Ramón Zerda y 
Ramón Quinteros y otros agentes no transferidos, Sres. Armando Zacarías Genolet, 

 Eduardo Walter Sikora y José Anaquin, formulándose a todos ellos cargos por 
incumplimiento de sus funciones en cuanto a la vigilancia y seguridad en oportunidad 
de la custodia del joven R.E.A en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Dr. 
Luis Agote, el día el 06 de mayo de 2009; 
Que, en este orden, conforme surge a fs. 97, se presentó el Sr. Armando Zacarías 
Genolet, quien informa que al momento del hecho se desempeñaba con el cargo de 
Jefe de Seguridad, alegando que ingresó al mencionado Centro en su horario habitual, 
7.30 horas, haciéndose presente en el dormitorio del joven R.E.A, al ser informado de 
la situación de su deceso, indicando que se traslade al resto de la población hacia la 
planta baja del establecimiento, e informando a las autoridades luego de que el 
enfermero en turno confirmara el fallecimiento del joven; 
Que, posteriormente surge a fs. 99, se presentó a declarar el Sr. Aldo Ramón Zerda, 
quien se encontraba a cargo del sector dormitorios el día del deceso objeto del 
presente sumario administrativo, informando además que en virtud de un conflicto 
suscitado entre algunos jóvenes, entre ellos el joven R.E.A., se encontraban alojados 
en sus celdas a la espera de la entrevista con el director del Centro a fin de resguardar 
su integridad física; 
Que el dicente nombrado precedentemente informa en su declaración que no visualizo 
ningún indicio que indique que el mencionado joven tomaría una determinación final, 
agregando que desconocía si se encontraba en tratamiento psicológico; 
Que, asimismo, a fs. 183 se presentó a prestar declaración indagatoria el Sr. José 
Anarquin, quien se desempeña como encargado de guardia, enterándose de los 
hechos por intermedio de su compañero, el agente Quinteros, aclarando que de 
madrugada permaneció en la guardia de planta baja y que no forma parte de sus 
funciones la recorrida por los sectores; 
Que, conforme obra a fs. 184/185, se presentó a declarar el Sr. Ramón Antonio 
Quinteros, quien manifestó que tomo conocimiento de lo sucedido por un empleado, 
del cual no recuerda el nombre y que ese día el dicente se desempeñaba en el sector 
Sarmiento y durante la noche cumplía funciones de guardia en planta baja, la cual no 
comprende recorridas nocturnas; 
Que posteriormente a fs. 390 se agrega a solicitud de la instrucción, convocatoria a 
prestar declaración indagatoria (art. 61 del RIA) al Dr. Alfredo Tisera, quien se 
desempeñaba al momento del hecho como médico clínico del mencionado centro, 
constando a fs. 406 declaración del galeno mencionado precedentemente, quien 
manifestó haber sido notificado telefónicamente del acontecimiento por intermedio del 
enfermero en turno, que inmediatamente se apersono en el lugar encontrándose con 
su colega psiquiatra, pero ya había tomado intervención la Policía y el Juzgado en 
turno; 
Que reunida y analizada la prueba, la instrucción actuante emitió el informe previsto en 
el artículo 108 del RIA -fs.417/431-, aconsejando declarar la exención de 
responsabilidad de los agentes, Ayudante de Cuarta Eduardo Walter Sikora, DNI Nº 
13.058.202 y Ayudante de Cuarta Armando Zacarias Genolet, DNI Nº 13.076.374, 
conforme artículo 122, inc. a) del RIA aprobado por Decreto PEN N° 467/99, puesto 
que los mencionados agentes no se encontraban en el lugar del hecho, y si bien 
realizaban tareas pasivas, ambos se percatan de los hechos en el momento en el que 
se presentan a laborar, careciendo de dominio de los hechos y medios de evitación; 
 Que, respecto del médico Dr. Carlos Alberto Tisera, la instrucción aconseja suspender 
las actuaciones hasta tanto la sentencia penal se encuentre firme, conforme el artículo 
130 del Decreto PEN 467/99; 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 205



Que, de la profusa prueba acumulada a lo largo del procedimiento sumarial, ha 
quedado probado que el agente Aldo Ramón Zerda, a cargo del Sector Dormitorio el 6 
de mayo de 2009, incumplió con los deberes a su cargo, al no efectuar las recorridas 
nocturnas en su sector; 
Que en relación al agente Ramón Antonio Quinteros, inspector de turno y como tal 
superior del agente Zerda, resulta responsable por no haber controlado el 
cumplimiento de los deberes por parte de su dependiente jerárquico; 
Que la instrucción concluye entonces en relación a los agentes Zerda, quien se 
desempeñaba en esa fecha  como encargado directo del sector; Quinteros, quien se 
desempeñaba como supervisor de turno y Anaquin, quien se desempeñó como 
encargado de guardia, que resultan plenamente responsables en la faz administrativa 
por incumplimiento de sus deberes como agentes de la administración pública en el 
desempeño de sus respectivas funciones, y propicia sanción de acuerdo a la 
gravitación de su conducta en el resultado dañoso, que conforme el derecho 
sancionatorio disciplinario fueron violados por los sumariados; 
Que asimismo la instrucción en su informe resalta que, la ausencia de una norma 
expresa que contemple las recorridas nocturnas o imaginarias y su periodicidad, no 
exime de responsabilidad a los imputados puesto que el deber de realizar el acto de 
oficio puede provenir de la costumbre administrativa, dado que el bien jurídico tutelado 
por la norma aplicada es la eficiencia en la función pública procurando la diligencia; 
Que, resulta menester destacar que, quienes están a cargo de la vigilancia nocturna 
del sector dormitorios de un instituto de menores, deben velar por la seguridad e 
integridad física de estos, independientemente del número y frecuencia de recorridas y 
conforme surge de las declaraciones de los encartados, las cuales incriminan y 
reafirman concretamente la ausencia de un agente en su lugar de vigilancia, no 
pudiendo quedar ausentes de la cadena de responsabilidad administrativa a los 
agentes superiores que constituían la guardia el día del hecho; 
Que por lo expresado precedentemente, la instrucción aconseja declarar la existencia 
de responsabilidad de los agentes transferidos a esta Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, Subayudante Aldo Ramón Zerda, DNI N° 17.727.019 
sancionándolo con treinta (30) días de suspensión y Subayudante Ramón Antonio 
Quinteros, DNI N° 16.967.060, sancionándolo con quince (15) días de conforme 
artículo 122 inc. b) del Decreto PEN N° 467/99; 
Que, se desprende del informe emitido por la instrucción que no hubo perjuicio fiscal, 
por lo cual la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tomó vistas y la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas no ha asumido el rol acusador; 
Que, asimismo resulta relevante dejar constancia que el Tribunal Oral en lo Criminal 
Nº 1 dictó sentencia absolviendo a Aldo Ramón Zerda y Ramón Antonio Quinteros, por 
el delito de homicidio culposo, la que se encuentra firme desde el 05 de julio de 2016 
(fs. 529/587); 
Que finalizada la instrucción y emitido el Informe del artículo 108, se dispuso a citar a 
los sumariados paraque tomen vistas de las actuaciones, haciéndole saber su derecho 
a presentar descargo y ofrecer prueba, de conformidad con conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Decreto PEN Nº 467/99; 
 Que a fin de tomar vista de las actuaciones, obra a fs. 463 que se presentó el agente 
Ramón Antonio Quinteros y a fs. 509/510 y 511 los agentes Carlos Alberto Tisera, 
Ramón Antonio Quinteros y Aldo Ramón Zerda; 
Que vencido el plazo para presentar sus descargos ninguno de los agentes hizo uso 
de su derecho y se dio decaído el mismo para ejercerlo en el futuro (art. 111 RIA); 
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Que, en el año 2016, por Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos 
gubernamentales de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que 
dependían del entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como 
también el Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto 
PEN N° 210/1989; 
Que por Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio el Decreto N° 
495/GCABA/2016 se instruyó a la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para el 
traspaso; 
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016, se suscribió 
el "Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal que 
integra el CESyV, aprobado por la Resolución N° 114/LCBA/2017 de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes es creado por la Ley 
114 (texto consolidado Ley 5.666) y dictó la Resolución 942/CDNNyA/2016, la cual 
modificó parcialmente la estructura organizativa del organismo, creándose la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya órbita funciona el CESyV; 
Que, atento la normativa precitada la Dirección General legal Técnica y Administrativa 
de este Consejo toma intervención mediante Informe N° 1273560/DGLTACDN /17 y 
evaluó que de los antecedentes obrantes y las pruebas acumuladas ha quedado 
probado la existencia de responsabilidad de los agentes del Cuerpo Especial de 
Seguridad y Vigilancia sumariados transferidos a esta jurisdicción, compartiendo la 
opinión vertida y la sanción propiciada por la instrucción en su dictamen de clausura 
(art.108 RIA aprobado por Decreto PEN N° 467/99); 
Que de conformidad con las consideraciones vertidas precedentemente y 
compartiendo los argumentos vertidos por la Dirección General legal Técnica y 
Administrativa de este Consejo, encontrándose el procedimiento de acuerdo a la 
norma legal, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que clausure el 
sumario, declarando la existencia de responsabilidad de los agentes transferidos a 
esta Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, Subayudante Aldo Ramón 
Zerda, DNI N° 17.727.019, sancionándolo con treinta (30) días de suspensión y 
Subayudante Sr. Ramón Antonio Quinteros, DNI N° 16.967.060, sancionándolo con 
quince (15) días de suspensión, conforme artículo 122 inc. b) del precitado plexo 
normativo; 
Que teniendo en cuenta que en las presentes actuaciones se involucró a personal no 
transferido, los cuales han sido nombrados en la presente corresponde a la SENNAF 
clausurar el sumario, decidir la responsabilidad respecto a esos agentes con base al 

 informe artículo 108 del RIA aprobado por el artículo 467/99, por lo cual deberán ser 
devueltos los actuados a ese Organismo para finalizar el procedimiento sumarial; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado la debida 
intervención en los términos de su competencia. 
Que por ello y en virtud de facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto PEN N° 
210/1989 y el Decreto 32/GCABA /16, 
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Artículo 1.- Ciérrese el Sumario Administrativo en relación a los agentes transferidos a 
esta jurisdicción Subayudantes Aldo Ramón Zerda y Ramón Antonio Quinteros, 
instruido mediante la Resolución N° 922/2009 de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF), a efectos de investigar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del deceso del 
adolescente ocurrido en el sector Dormitorios del Centro Socioeducativo de Régimen 
Cerrado "Dr. Luis Agote", el día 06 de mayo de 2009. 
Articulo 2.- Sancionar a los agentes del CEVyS, Subayudantes Sres. Aldo Ramón 
Zerda, DNI N° 17.727.019 y Ramón Antonio Quinteros, DNI N° 16.967.060, 
transferidos a la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este 
organismo, con treinta (30) días y quince (15) días de suspensión respectivamente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 122, inciso b), del Anexo I, Decreto PEN Nº 
467/99. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo, a fin de notificar a los agentes, dejar 
constancia en sus respectivos legajos y por su intermedio informar a la Secretaria 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de continuar el sumario en relación a 
los agentes no transferidos. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1236/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
10522108- MGEYA-SSPSOC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico  N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes  de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 10522108-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 18 de fecha 
05/05/2017 - Hogar Eva Duarte - por la cual da cuenta de la contravención al Pliego de 
Bases y Condiciones consistente en no entregar los menúes del Plan de Alimentación 
Especial a quienes presentaron prescripción médica, en el particular el día 3 de abril 
de 2017 no fueron entregados los siguientes insumos: yogur descremado, queso 
untable descremado, tostadas, galletitas de salvado, galletas de arroz, 
correspondientes al desayuno y la merienda de las dietas especiales (hipocalóricas) 
de varias residentes; 
Que el incumplimiento ha sido cometido por la firma BAGALA S.A., Orden de Compra 
N° 50834/15, y ha sido enmarcado dentro de las causales de penalidades previstas 
por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 76º, 
Inc. 10 por no entregar los menúes del Plan de Alimentación Especial a quienes 
presentaron prescripción médica;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-14982376-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que la entrega de la mercadería se realiza los días lunes, la misma cubre los 
requerimientos que van desde el miércoles al próximo martes, esto les permite 
completar algún alimento faltante con anterioridad a su necesidad de uso, lo que 
ocurrió en el caso en cuestión, dado que el día martes 4 de abril de 2017 se envió el 
faltante para la dieta hipocalórica (IF-2017-14982376-SSPSOC, Pág. 4); 
Que la Unidad de Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 15-2017- UNyCSA (IF-2017-

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209



14982376-SSPSOC, Pág. 5) el mismo, indicando que no aporta ninguna acreditación 
de la entrega de los insumos faltantes. Por lo tanto ratifican en su totalidad lo detallado 
en el Acta de Incumplimiento N° 18; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio  actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-14983653-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
 
Acta  Contravención Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
  
05/05/17 Art. 76°- Inc. 10 100 raciones  $ 45,50$ 4.550,00 
 
MONTO 
TOTAL--------------------  --------------  -------------- $ 4.550,00 
  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma BAGALA S.A., CUIT Nº 30-5501974-5, adjudicataria 
de la Orden de Compra Nº 50834/2015, domiciliada en la calle Timoteo Gordillo 2140 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), de conformidad con el Artículo 76º Inc. 10 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1266/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
10521902/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico  N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes  de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico N° 10521902-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 16 de fecha 
05/05/2017 - Casa Juana Manso - por la cual da cuenta de las contravenciones al 
Pliego de Bases y Condiciones consistente en proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada para cada 
menú, "el día 22 de marzo no fueron entregados los lácteos correspondientes al 
desayuno y la merienda de la semana siguiente (yogur, leche, dulce de leche, queso 
fresco, queso untable y manteca). El incumplimiento se verificó el día 22/03/17, 
cometido por la firma BAGALA S.A., Orden de Compra N° 50834/15; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 76º, Inc.9 Por proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada en cada menú;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-14969124-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que la entrega de la mercadería se realiza los días martes y que la misma 
cubre los requerimientos que van desde los miércoles al próximo martes, lo que les 
permite completar algún elemento faltante con anterioridad a la necesidad de uso, lo 
que ocurrió en el caso en cuestión, dado que el día jueves 23 de marzo se envió el 
faltante. Agregan que debido a la situación atravesada por la firma Sancor S.A. y el 
paro de la industria láctea, la provisión de dichos alimentos les ha resultado dificultosa 
pero siempre ha sido cumplida; 
 Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 13-2017- UNyCSA (IF-2017-
14969124-SSPSOC- pág. 5) el citado descargo, señalando que el descargo 
presentado por la empresa no aporta ninguna acreditación de la reposición de los 
insumos que se le reclaman. Por lo tanto ratifican en su totalidad lo detallado en el 
Acta de Incumplimiento N° 16; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio  actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-14971310-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
Acta  Contravención Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
  
05/05/17 Art. 76°- Inc. 9  100 raciones  $ 45,50 $ 4.550,00 
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MONTO 
TOTAL------------------------   ------------------   ------------------$ 4.550,00 
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma BAGALA S.A., CUIT Nº 30-5501974-5, adjudicataria 
de la Orden de Compra Nº 50834/2015 domiciliada en la calle Timoteo Gordillo 2140 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires una multa de PESOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 4.550,00), deconformidad con el Artículo 76º Inc. 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente.Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
10522001/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes  de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por Expediente Electrónico N° 10522001-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 17 de fecha 
05/05/2017 - Unidad Convivencial 2 - por la cual da cuenta de las contravenciones al 
Pliego de Bases y Condiciones consistente en: a) proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada para cada 
menú, "la ensalada correspondiente a la lista 9 (almuerzo) no tenía huevo cuando 
debía ser ensalada de tomate, zanahoria, choclo y huevo" y b) por no entregar los 
menúes del Plan de Alimentación Especial a quienes presentaron prescripción médica, 
"no fueron entregados los insumos correspondientes al desayuno y la merienda de la 
dieta hipograsa de una de las residentes". Ambos incumplimientos fueron verificados 
el día 28/03/17, y cometidos por la firma BAGALA S.A., Orden de Compra N° 
50834/15; 
Que teniendo en cuenta que los incumplimientos  han sido enmarcados dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 76º, Inc. 9 Por proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada para cada menú 
e Inc. 10 Por no entregar los menúes del Plan de Alimentación Especial a quienes 
presentaron prescripción médica; 
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo 78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-14975633-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que, respecto del punto a): "... la ensalada fue enviada con huevo rallado, el 
cual debe tener un gramaje de 30 grs. siendo el resto de los 230 grs. de la ensalada 
compuesto por tomate, zanahoria y choclo", y respecto del punto b), 
 manifiesta que la entrega de la mercadería se realiza los días martes, la misma cubre 
los requerimientos que van desde el miércoles al próximo martes, esto les permite 
completar algún alimento faltante con anterioridad a su necesidad de uso, lo que 
ocurrió según la empresa en el caso en cuestión dado que el miércoles 29 de marzo 
se envió el faltante para la dieta hipograsa; 
Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 14-2017- UNyCSA (IF-2017-
14975633-SSPSOC- pág. 5) el citado descargo, señalando que el mismo no aporta 
ninguna acreditación de la entrega de los insumos faltantes para la dieta hipograsa ni 
de que la ensalada haya sido entregada con los ingredientes completos. Por lo tanto 
ratifican en su totalidad lo detallado en el Acta de Incumplimiento N° 17; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio  actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-14977363-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
Acta  Contravención Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
  
16/05/17 Art. 76°- Inc. 9  100 raciones  $ 45,50 $ 4.550,00 
16/05/17 Art. 76°- Inc. 10 100 raciones  $ 45,50 $ 4.550,00 
  
MONTO 
TOTAL ------------------  -------------  ------------ $ 9.100,00 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma BAGALA S.A., CUIT Nº 30-55011974-5 adjudicataria 
de la Orden de Compra Nº 50834/2015, domiciliada en la calle Timoteo Gordillo 2140 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS NUEVE MIL CIEN 
($ 9.100,00), de conformidad con el Artículo 76º Inc. 9 y 10 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 

 cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Expediente Electrónico N° 
11315884/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico  N° 17160997/MGEYA-SSPSOC/14 se autorizó la 
contratación del Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no 
Perecederos, y Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas destinado a los 
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de 
las Direcciones Generales de la Mujer, de la Niñez y Adolescencia, de Políticas 
Sociales en Adicciones y del Programa de Externación Asistida para la Integración 
Social dependientes  de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Hábitat 
y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por Expediente Electrónico N° 11315884-MGEYA-SSPSOC-2017, la 
Subsecretaría de Promoción Social eleva el Acta de Incumplimiento Nº 23 de fecha 
16/05/2017 - Refugio Mariquita Sanchez de Thompson - por la cual da cuenta de las 
contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones consistente en: a) por presentar 
gramaje inferior al indicado para algún menú o componente de la ración, "se midieron 
3 bandejas de la porción de 7 años o más de tarta de jamón, queso, tomate y cebolla 
que pesaron 237, 319 y 331 gramos respectivamente", y b) proveer menúes con 
componentes o ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada 
para cada menú, "la tarta correspondiente al menú del día no contenía tomate". Ambos 
incumplimientos ocurrieron día 19/04/17, cometidos por la firma BAGALA S.A., Orden 
de Compra N° 50834/15; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 76º, Inc.9 Por proveer menúes con componentes o 
ingredientes incompletos y/o por no entregar la mercadería estipulada en cada menú;  
Que el Artículo 76° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el Artículo78° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción se establece a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la 
sanción corresponde a ración cocida de adulto almuerzo";  
Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria Informe, Acta 
de Incumplimiento y la pertinente cédula de notificación (IF-2017-15396099-SSPSOC); 
Que obra en el presente el descargo presentado por la firma de marras en el que 
señala que, respecto del punto a), a los fines de que el sabor del menú enviado sea 
más agradable, se procedió a enviar el tomate de la tarta procesado dentro de la 
misma, por lo cual podría no ser percibido por quienes la observan, pero los 
ingredientes se encontraban presentes, y respecto del punto b), siendo que el gramaje 
para la tarta debe ser de 190 gramos, las mediciones tomadas demuestran que no se 

 incurrió en la falta señalada en virtud de ser todos superiores al gramaje mínimo 
estipulado por el pliego de bases y condiciones particulares; 
Que la Unidad Nutrición y Control del Servicio Alimentario dependiente de la 
Subsecretaría antes citada evaluó mediante Nota N° 18-2017- UNyCSA (IF-2017-
15396099-SSPSOC- pág. 8) el citado descargo, señalando que se han tomado 
mediciones de la ración de adulto, que debería pesar 390 grs. tal como se detalla en el 
acta de incumplimiento y respecto al contenido de tomate, en el momento que se 
realizó el reclamo a la empresa, la misma ha reconocido que "no incluían el tomate" 
porque creían que el mismo no quedaba bien al calentarlo y que con posterioridad a 
esa situación se acordó que iban a incluir el tomate en el relleno de la tarta, 
procesado. Por lo tanto ratifican en su totalidad lo detallado en el Acta de 
Incumplimiento N° 23. Asimismo acompaña fotografías de pesaje de raciones (IF-
2017-15396099-SSPSOC, Pág. 5, 6 y 7) mostrando pesos de 237, 331 y 319 gramos; 
Que la Dependencia mencionada precedentemente informó que el precio  actualizado 
de las raciones de almuerzos adultos es de $ 45,50 (IF-2017-15397571-SSPSOC), 
correspondiendo el siguiente cuadro de penalidad: 
 
Acta  Contravención Penalidad en  Valor de la TOTAL 

Raciones  Ración 
  
16/05/17 Art. 76°- Inc. 9  100 raciones  $ 45,50$ 4.550,00 
16/05/17Art. 76°- Inc. 16  120 raciones  $ 45,50$ 5.460,00 
  
MONTO 
TOTAL ------------------------  ------------------   ------------------$ 10.010,00 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666), estimando procedente aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma BAGALA S.A., CUIT Nº 30-5501974-5, adjudicataria 
de la Orden de Compra Nº 50834/2015, domiciliada en la calle Timoteo Gordillo 2140 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa de PESOS DIEZ MIL DIEZ 
($10.010,00), de conformidad con el Artículo 76º Inc. 16 y 9 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
 Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento 
establecido en la normativa vigente.Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, la 
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 
596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1.274/DGCYC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 29.804.249/MGEYA/DGCYC/2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Productos Químicos para Piscina para uso de 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 el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio";  
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Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenios Marco 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 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 esta 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 1.274/DGCyC/17, esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que se ha realizado la evaluación y análisis de los seguros establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, a través de la Nota Nº NO-2018-02213768-
DGCYC;  
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al 
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las 
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-2018-
00601235-DGRP.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo V del Decreto N° 326/17,  

   
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-02326234-DGCYC e IF-2018-02212348-
DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se 
visualizan en Buenos Aires Compras BAC.  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1848-LPU17 para el día 24 de Enero 
de 2018 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Productos Químicos para Piscina para uso de las Reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los 
artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 326/17 y la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de hasta pesos Siete Millones 
Seiscientos Ochenta y Dos Mil ($ 7.682.000.-) por cada empresa oferente.  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn 
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. 
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I. 
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 4º.- 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 Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitiowww.buenosairescompras.gob.ar.  
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Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
y el Decreto N° 326/17.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
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.° 6/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y, N° 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones N° N° 
21-DGSSP/2004, N° 123-DGSSP/2005, N° 134-DGSP/2006, N° 193-DGSPR/2007, 
N°146-GGSPR/2009, N° 166-DGSPR/2011, N° 222-DGSPR/2013, N° 56- 
DGSPR/2016, N° 253-DGSPR/2016 y N° 392-DGSPR/2016 y la Carpeta N° E554728, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SECURITAS BUENOS AIRES 1 S.A, domicilio real en la calle 
Esteban Echeverria N°4270 Piso 3°, Munro, Provincia de Buenos Aires y constituido 
en la calle Catamarca N° 962, 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 21-DGSSP/2004; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"SECURITAS“, presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.231.677 a favor de "SECURITAS AB" 
con vencimiento el 28/05/2018, mediante Disposición N° 589/08. Asimismo acompañó 
la correspondiente autorización de uso a favor de “SECURITAS BUENOS AIRES 1 
S.A.“ 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 04/2/2018, 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), 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 Omar Daniel 
Caporalin Omar Daniel D.N.I N° 12.924.627 y al señor Carracedo Jose Antonio, D.N.I. 
N° 4.420.362; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.423, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2021 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761370, 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 dia 
05/02/2018; 
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 05/02/2018 y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SECURITAS BUENOS AIRES 1 S.A., 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. 
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 y Policia de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030), y la Ley N° 5723 (B.O. Nº 5035); las Disposiciones N° 
63-DGSPR-2010 y N° 275- DGSPR/2017, y la Carpeta E401143 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Centro de Investigación y Criminalística, con domicilio constituido en la Avenida 
Elcano N° 2956, Piso 6°, Dpto. "D", y real en la calle Honduras N° 3825, ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra tramitando su registro en la 
Dirección General de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y 
actualización y adiestramiento para vigiladores y técnicos instaladores; 
Que el artículo 461, punto 17, de la Ley Nº 5688, establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación; 
Que a los fines de obtener la inscripción anual en los registros de esta Dirección 
General, el Instituto presentó la correspondiente actualización del Convenio celebrado 
oportunamente con el polígono de tiro, donde se imparte la capacitación y practica de 
tiro, así como la actualización de las firmas de quienes suscriben los certificados de 
capacitación pertinente; 
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Que asimismo, acompaño los certificados de Deudores Morosos Alimentarios y 
Certificados de Antecedentes Penales de los Responsables del Instituto, del Director a 
cargo de los cursos y del Instructor de Tiro, y abonó el arancel previsto en la Ley N° 
5723; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para concederle su inscripción en el registro 
como Instituto de Formación para Vigiladores; 
Que la renovación de la inscripción deberá ser solicitada por el Instituto con 30 (treinta) 
días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 
totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de esta Dirección General a partir del día de la 
fecha, por el término de un (1) año al Centro de Investigación y Criminalística, para 
impartir los cursos de Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores 
que desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- La renovación de la inscripción 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.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
inscripción otorgada por este 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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y las Disposiciones N° 46-DGSSP/2002, N° 37-
DGSSP/2003, N° 92-DGSSP/2004, N° 36-DGSSP/2005, N° 88-DGSSP/2006, N° 124-
DGSP/2007, N° 99-DGSPR/2009, N° 191-DGSPR/2011, N° 290-DGSPR/2013, N° 
236-DGSPR/2015, N° 231-DGSPR/2017, N° 254-DGSPR/2017, N° 309-DGSPR/2017, 
y N° 423-DGSPR/2017, y la Carpeta E516571, y; 
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Que mediante Disposición Nº 309-DGSPR/2017, la empresa SEGURIDAD 
EMPRESARIA S.A., con domicilio real y constituido en avenida Corrientes N° 415, 
Piso 6°, Dpto. “A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,fue habilitada por el 
término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 
439º, de la Ley 5688, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), 
y, b); 
Que ante el vencimiento con fecha 01/12/2017, del certificado de usuario colectivo 
emitido emitido por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) ,y el 
tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación 
requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del Registro de Seguridad 
Privada, mediante Disposición N° 423-DGSPR/2017; 
Que con fecha 03/01/2018 el Presidente de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental el certificado en cuestión, el cual ya se 
encontraba emitido y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición Nº 423-DGSPR-2017; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 309-DGSPR/2017, operando su 
vencimiento el día 19/09/2019; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición Nº 423-DGSPR-2017 de fecha 22/12/2017. 
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 309-DGSPR/2017, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 19/09/2019. 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 

 Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policia de la ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030), la Disposición N° 5-DGSPR/2018, y, la Carpeta 
E723633, y; 
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CONSIDERANDO: 



 
Que mediante Disposición N° 5-DGSPR/2018, la empresa SPAD S.R.L., ha sido 
habilitada en fecha 05/01/2018 por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley N° 5688, en su Artículo 
439, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que la interesada denunció domicilio constituido en la Avenida Santa Fe N° 5197, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la Disposición mencionada ut-supra, se consignó erróneamente, el domicilio 
constituido: "domicilio constituido en la Avenida N° 5197, de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires...", cuando debió consignarse "domicilio constituido en la Avenida Santa 
Fe N° 5197, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires..."; 
Que debido a ese error involuntario, la Disposición mencionada ut-supra, debe ser 
rectificada, consignando domicilio constituido en la Avenida Santa Fe N° 5197, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
5-DGSPR/2018 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 5-DGSPR/2018, de fecha 05/01/2018, 
consignando "domicilio constituido en la Avenida Santa Fe N° 5197, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires...";  
Artículo 2º.- La rectificación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 04/01/2020. 
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación dispuesta 
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, y 
hágase saber al Registro Nacional de Armas actualmente Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina, y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035), y las Disposiciones N° 258-
DGSPR/2007, N° 207- DGSPR/2009, N° 286-DGSPR/2011, N° 372-DGSPR/2013, N° 
383-DGSPR/2015 y la Carpeta E630167, y, 
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CONSIDERANDO: 



Que la empresa ASIPROF SEGURIDAD S.A., con domicilio real en la calle Azcuénaga 
N° 3650, Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Uruguay N° 
16, Piso 7° Dpto N°71, 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 258-DGSPR/2007; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
"ASIPROF", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 2.861.683, a favor de "ORTIZ 
HORACIO RAUL.", concedida hasta el 29/12/2026, mediante Disposición N ° 2378/16; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/12/2017, 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), 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 Ortiz Horacio 
Raúl, D.N.I. N° 11.360.113. 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.717, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2022, y que fuera expedido en Legajo Nº 9761819, del 
Registro Nacional de Armas, actualmente 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 ASIPROF SEGURIDAD S.A., para 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) 
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.  
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. 
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CONSIDERANDO: 



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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030), y, N° 5723 (B.O. N° 5035) y la Carpeta E706368, y, 
 
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), b), y, c), presentada por la empresa GLOBAL SECURITY IN SIGHT 
S.R.L., con domicilio real en la calle Juan Segundo Fernandez Nº 1234, San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cosquín Nº 75, Piso 1°, 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 Roberto José Larocca, D.N.I. Nº 
8.330.094; 
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 GLOBAL SECURITY IN SIGHT 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, b) Los de custodia y 
portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de 
propiedad horizontal. 
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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), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO:  
Ley N° 5460, N° 5503, la Ley Nº 5688, Decreto N° 446/06, Decreto N° 394/13 y 
Decreto N° 369/10; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 5688 libro VI resulta ser el marco regulatorio de la prestacion del 
servicio de seguridad privada por parte de personas fisicas o juridicas privadas, en el 
ambito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ya sea que se trate de servicios con 
o sin autorizacion de uso de armas de fuego;   
Que el art. 441 pto. 11 y el art. 442 pto. 2 de la ley ut sura mencionada, exige a los 
prestadores autorizados a desempeñar la actividad por sí mismos y a los prestadores 
con autorización para contratar personal, a contar con un seguro de responsabilidad 
civil, que cubra expresamente la actividad de seguridad privada, cuyo monto se 
actualiza anualmente conforme lo disponga la autoridad de aplicación;   
Que de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal, los impuestos, tasas y demás 
contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se actualizan anualmente;   
Que en este marco esta Direccion General, luego de un previo analisis de las opciones 
aplicables al caso en cuestion, propicia la modalidad mediante la cual se llevará a 
cabo la actualizacion de los montos de la poliza de seguro que deberán presentar los 
prestadores de servicio de seguridad privada;   
Que en base a razones de oportunidad, merito y conveniencia, resulta pertinente 
establecer las pautas y criterios, que seran utilizados a tal fin;   
Que por lo expuesto se utilizará como valor de la Unidad Fija, la tasa anual establecida 
en la Ley Tarifaria, para cada periodo anual correspondiente; 
Que dichos montos serán actualizados anualmente en base a la ley ut supra 
mencionada, vigente al 01/01 para cada año calendario; 
Que por lo expuesto y con el motivo de brindar celeridad, evitar mayor dispendio a la 
administracion y a efectos de cumplimentar con lo normado en la mentada Ley, es que 
resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Articulo 1°.- Establecer que las empresas prestadoras de servicios de seguridad 
privada, deberan acompañar copia firmada por el Director Tecnico designado, de la 
póliza de seguro de responsabilidad civil, segun el tipo de servicio a desarrollar:  
1. En el caso de las personas juridicas y humanas que presten sus servicios sin 
portación de armas art 439 Pto. 2 inc. a), b), y c), la póliza debe cubrir un daño mínimo 
de 20 tasas correspondientes a habilitaciones/renovaciones de persona jurídica, con 
reposición.  
  
 2. En el caso de las personas personas juridicas y humanas que presten 

exclusivamente servicios de vigilancia por medios electronicos, art 439 Pto. 2 inc. d), la 
póliza debe cubrir un daño mínimo de 20 tasas de habilitaciones/renovaciones de 
prestadoras exclusivas de servicios de vigilancia por medios electronicos, con 
reposición. 
3. En el caso de personas personas juridicas y humanas que presten sus servicios con 
portación de armas art 439 Pto. 1 inc. a) y b), la póliza debe cubrir un daño mínimo de 
150 tasas de habilitaciones/renovaciones de persona jurídica, con reposición. 
4. En el caso de las personas personas juridicas y humanas que presten sus servicios 
sin portación de armas art 439 Pto. 2 inc. a), b), c) y d), la póliza debe cubrir un daño 
mínimo de 30 tasas de habilitaciones/renovaciones de persona jurídica, con 
reposición.  
5. En el caso de personas personas juridicas y humanas que presten sus servicios con 
portación de armas el 439 Pto. 1 inc. a) y b), y Pto. 2 inc. a), b), c), d), la póliza debe 
cubrir un daño mínimo de 170 renovaciones de persona jurídica, con reposición.  
Dichos montos serán actualizados anualmente en base a la Ley tarifaria vigente al 
01/01 para el año calendario Asimismo, deberá cubrir expresamente el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en su defecto la República Argentina. No deberá 
contener límites de ubicaciones ni de personal.   
Articulo 2.- La presente debera hacerse efectiva para todas las empresas prestadoras 
de servicios de seguridad privada que posean a la fecha de publicacion de la presente, 
habilitacion vigente o soliciten y/o se encuentren tramitando su habilitación y/o 
renovación, ante esta Dirección General. 
Articulo 3.- El plazo para la actualizacion antes referida, para todas las empresas 
prestadoras de servicios de seguridad privada que posean a la fecha de publicacion de 
la presente habilitacion vigente, sera de 30 dias.   
Articulo 4.- En el caso de incumplimiento de la presente por parte de las prestadoras 
referidas en el articulo anterior, se procederá sin mas a dar de baja del registro de 
seguridad privada a las mismas.   
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a los interesados. Comuníquese a la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Cocca 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/EAIT/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
326-AJG-2017 (BOCABA Nº 5202), la Resol-2017-2326-MSGC y los Expedientes 
N°2017-27669555-MGEYA-EAIT, N° 2017-26896639-MGEYA-EAIT y N°2017-
29278263-EAIT Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes citados se tramita el Trasplante de Células Progenitoras 
Hematopoyéticas con donante vivo No Relacionado Adulto para el paciente Mussio 
Arturo DNI 34.613.701 derivado por el Hospital General de Agudos Tornú, cuyos 
antecedentes obran en Expediente Electrónico N°25554416-HGAT-2017 con 
intervención de la Dirección General de Hospitales según NO-2017-26682384-
DGHOSP; 
Que se generó el proceso de compras N°4002-1406-CDI17 con apertura el día 
14/12/2017, resultando desierto; 
Que se generó un segundo llamado mediante el proceso de compras N°4002-1486-
CDI17 con apertura el día 22/12/2017, resultando desierto; 
Que atento al cambio de ejercicio presupuestario, corresponde gestionar un tercer 
llamado con cargo al Presupuesto 2018: 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5666) y el Decreto N ° 326/17 (BOCABA 5202) 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1° Déjase sin efecto la Contratación Directa N°4002-1486-CDI17 por resultar 
desierta. 
Art. 2° Autorízase a gestionar la Contratación Directa Nº 4002-0006-CDI18, para el 
Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas con donante vivo No 
Relacionado Adulto, para el paciente Mussio Arturo DNI 34.613.701, por un monto 
aproximado pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($1.850.000.-), 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 28 Inc. 2 de la Ley Nº 2095 y su 
decreto reglamentario; 
Art. 3° El gasto que demanda la presente será imputado mediante Solicitud de Gasto 
N°4002-67-SG18. 
Art. 4° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la oficina 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° Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en Internet en 
el Portal Buenos Aires Compras, y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
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Administrativa, Económica y Financiera del EAIT para la prosecución del trámite. 
Rojas 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 7/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/17(BOCBA5202), se rige por la citada normativa, y el EE Nº 28300834/MGEYA-
HGADS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-1793-
LPU17, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 
Nº31 y concordantes La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº5666), Decreto 
Reglamentario N° 326/17(BOCBA5202), para la Adquisición de Servicio de 
Mantenimiento de Planta tratamiento de Agua, solicitado por el Departamento de 
Recursos Físicos con destino al Servicio de Diálisis del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Qué el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos trescientos sesenta mil ($ 
360.000.-), con cargo a los Ejercicio 2018 y Futuro; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/6, (texto 
consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA5202); 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director al Dr. José Luis Echave; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA5202), 
 

EL SEÑOR SUB DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases Condiciones Particulares y Anexo Técnico 
para la Adquisición de, Servicio Mantenimiento Planta tratamiento de Agua, solicitado 



por el Departamento de Recursos Físicos con destino al Servicio de Diálisis del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud, por un monto estimado de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 434-1793 -LPU17, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario 
N°326/17(BOCBA5202), en base a la documentación de la Licitación Pública aprobada 
por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 19 de 
Enero de 2018 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2018 y futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA5202), Publíquese en el 
Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y portal BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/HBR/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2018-02182979-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0040-
CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17, para la ADQUISICIÓN DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, con 
destino al Departamento de Mantenimiento; 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-44-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2018; 
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Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431- 0040-CME18, para el día 29 de 
Enero del 2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
326/17, para la ADQUISICIÓN DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO, con destino al 
Departamento de Mantenimiento, por un monto aproximado de ($ 45.000,00). PESOS: 
CUARENTA Y CINCO MIL 00/100. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2018. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº Nº 326/17. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.827.952/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática", en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 1345/49, 
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 120,91m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, 
Texto Ordenado del mismo Código y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00601838-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
inmueble Catalogado ni en el Distrito en cuestión; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Máquinas de oficina, 
cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática", en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 1345/49, 
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 120,91m² (Ciento veinte 
metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.755.110/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y 
la localización del uso "Café bar", para el inmueble sito en la calle Teniente General 
Juan Domingo Perón N° 489, con una superficie de 110,78m², de acuerdo a la 
memoria técnica obrante en RE-2017-27755085- -SSREGIC (N° de orden 5) y la 
documentación obrante en PLANO-2017-27755099- -SSREGIC (N° de orden 13), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está ubicado la Zona 1 del Distrito APH51 - Catedral al 
Norte, y se encuentra incorporado al catálogo con Nivel de Protección Estructural 
mediante Ley N° 3943, BOCBA N° 3831 del 12/01/2012; debiendo cumplimentar con el 
Artículo 5.4.12 y Parágrafo 5.4.12.51 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30226264-DGIUR-2017, informa que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
técnica obrante en RE-2017-27755085- -SSREGIC (N° de orden 5) y la 
documentación obrante en PLANO-2017-27755099- -SSREGIC (N° de orden 13) 
consisten en la modificación de las carpinterías de chapa de hierro color negro con 
vidrios repartidos, y la incorporación de cartelería de letras corpóreas color blanco 
sobre un panel chapa negra; 
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Nivel de Protección Estructural (Artículo 5.4.12 del CPU) por lo que correspondería 
acceder a su visado; 
Que el uso "Café bar" se encuentra permitido en la Zona 1 del Distrito APH 51, y no 
afecta los valores patrimoniales del edificio, cumplimentando el Punto 5.1 del 
Parágrafo 5.4.12.51, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que con respecto al esquema de publicidad obrante en RE-2017-29817268-SSREGIC 
(N° de orden 27) y RE-2017-29817266-SSREGIC (N° de orden 28) el mismo 
cumplimenta lo regulado en el Punto 4.1.2.2.1 inc. C) del Parágrafo 5.4.12.51 por lo 
que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de 
Obra, para el inmueble sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón N° 489, 
de acuerdo a la memoria técnica obrante en RE-2017-27755085- -SSREGIC (N° de 
orden 5) y la documentación obrante en PLANO-2017-27755099--SSREGIC (N° de 
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orden 13), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Café bar", para el inmueble sito en la calle Teniente General Juan 
Domingo Perón N° 489, con una superficie de 110,78m² (Ciento diez metros 
cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo 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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.695.765/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio Mayorista con depósito de productos alimenticios 
envasados, bebidas en general envasadas, helados sin elaboración, embutidos, 
artículos de perfumería y tocador y limpieza en góndolas separadas, golosinas 
envasadas y artículos para kiosco, artículos de iluminación, del hogar, bazar, platería, 
cristalería, relojería, y joyería, librería, papelería, juguetería, artículos personales y 
regalos, artículos para el hogar", para el predio sito en la calle Zinny N° 1768/76, 
Echeandía N° 3856, Subiría N° 3859/91, con una superficie de 2375,64m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela que nos ocupa se encuentra localizada en el Distrito R2bII de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
21601920-DGIUR-2017, indica que el recurrente presenta documentación que acredita 
que se trata de un edificio abandonado y que oportunamente ha sido tratado por la 
normativa del Artículo 5.5.3 del Código vigente al año 2000; 
Que el recurrente presentó en esa oportunidad y por Expediente Nº 49.097/2000 la 
localización de estos usos y de esta superficie, bajo los términos de la figura de 
abandono de uso; 
Que el Artículo vigente a esa fecha indicaba que para los edificios de usos no 
conformes y abandonados en los Distritos R2bII, se podían admitir los usos permitidos 
en el distrito E3; 
Que luego de que analizara la Dirección General Registros de Obras y Catastro la 
autenticidad de la documentación presentada en esos actuados, en Junio del año 
2007 se otorgó la localización de todos estos usos; 
Que el recurrente no registró las modificaciones que implicaban reducción de 
superficie existente, ni gestionó el impacto ambiental, por lo que no hizo uso de la 
autorización que oportunamente se le otorgó; 
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Que ahora bien, actualmente el edificio continúa abandonado y los recurrentes desean 
hacer uso de ese informe, encontrándose el mismo vencido; 
Que con la Ley Nº 449 si bien se incorpora la figura de Edificios desactivados 
preexistentes a 1977 (como el caso que nos ocupa que cuenta con una última 
habilitación del año 1958 como Carpintería mecánica, taller de afilado de sierras y 
taller mecánico), la normativa para el Distrito R2bII, no le permitiría localizar los usos 
que se otorgaron oportunamente; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 330-CPUAM-2017, 
indica que no considera admisible la localización de los usos: "Comercio Mayorista con 
depósito de productos alimenticios envasados, bebidas en general envasadas, 
helados sin elaboración, embutidos, artículos de perfumería y tocador, y bazar, 
platería, cristalería, relojería y joyería, librería, papelería, juguetería, artículos 

 personales y regalos, artículos para el hogar", en la construcción sita en la calle Zinny 
N° 1768/76, Echeandía N° 3856, Zuviria 3859/91, con una superficie de 2.375,64 m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 00605288-DGIUR-2018, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
"Comercio Mayorista con depósito de productos alimenticios envasados, bebidas en 
general envasadas, helados sin elaboración, embutidos, artículos de perfumería y 
tocador y limpieza en góndolas separadas, golosinas envasadas y artículos para 
kiosco, artículos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería, relojería, y 
joyería, librería, papelería, juguetería, artículos personales y regalos, artículos para el 
hogar", para el predio sito en la calle Zinny N° 1768/76, Echeandía N° 3856, Subiría N° 
3859/91, con una superficie de 2375,64m² (Dos mil trescientos setenta y cinco metros 
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados). 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.668.067/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Playa de Estacionamiento", para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón Nº 1428/30/34/36/38/42/48/50, con una superficie a habilitar de 
1.386m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito C2, del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
20341589-DGIUR-2017, indica que se agregó a los presentes actuados, la siguiente 
documentación: Por RE-2017-16916098-SSREGIC," Declaración Jurada"; Por RE-
2017-16668053-SSREGIC, "Plancheta de Habilitación", para el rubro "Playa de 
Estacionamiento" con una superficie cubierta de 1.386m², a nombre de Héctor Hugo 
Barale y Daniel Gustavo Barale, de fecha 23/10/2001. "Certificado de Transferencia de 
Habilitación", para el mismo rubro, con igual superficie a nombre de Carlos Enrique 
Binnevies y Sergio Leonardo Vigil (Soc. de Hecho), de fecha 21/09/06; Copia "Plano 
de Condiciones Contra Incendios", registrado con fecha 09/06/09 (Expte. Nº 30602/09; 
Por RE-2017-16668051-SSREGIC, "Copia de Plano Conforme a Obra", tramitado por 
Exp. Nº 503/71; Por RE-2017-16668056-SSREGIC, "Consulta Catastral"; Por RE-
2017-16668054-SSREGIC, "Constitución de la Sociedad PARCIR S.R.L."; Por RE-
2017-16668047-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos"; DOCPE-
2017-16668049-SSREGIC,"Constancia de Inscripción en CUIT"; Por RE-2017-
16668050-SSREGIC, "Memoria Descriptiva"; Por INLEG-2017-16668048-SSREGIC, 
"Escritura de Compra-Venta"; 
Que según el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se informa que el uso "Playa de 
Estacionamiento cubierta y descubierta", se encuentra comprendido en la Clase A, en 
la Descripción Servicios para la Vivienda y sus ocupantes, en el rubro "Playa de 
Estacionamiento" (Ver Ord. 33.373, B.M. Nº 15.464, Vol. IV-AD 790.3 y su 
modificatoria Ord. Nº 34.647, B.M. Nº 15.928, Vol. IV-AD 790.4. Ley Nº 123: S.R.E. 
Ver Ord. Nº 35.387, B.M. Nº 16.171, Vol. IV-AD 790.5), en el Distrito C2, está afectado 
a la Referencia "C"; 
Que la superficie total a habilitar es de 1.386m²; 
Que el local se encuentra en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón entre Uruguay y 
Paraná, siendo ésta una zona de alta densidad en viviendas, estudios profesionales, 
Oficinas comerciales, Locales Negocios y Servicios, con gran movimiento vehicular, 
como puede verse en el Relevamiento Fotográfico presentado por los recurrentes. Se 
halla en cercanía de Av. de Mayo, del Congreso, el Complejo La Plaza, el Centro 
Cultural San Martín, Tribunales, además de Bancos, Teatros, Escuelas, Templos y una 
importante zona comercial y de servicios por Av. De Mayo, Av. Corrientes, Av. 9 de 
Julio y Av. Callao; 

 Que los usos en los lotes adyacentes son: Lateral izquierdo: Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 1418/20/22 (parcela 3): Edificio subdividido en Propiedad Horizontal, para el uso 
Vivienda Multifamiliar y/u Oficinas, consta de Planta Baja, 1º y 2º Piso. 
Lateral derecho: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1452/54 (parcela 6). Edificio 
subdividido en Propiedad Horizontal, para el uso Vivienda Multifamiliar y/u Oficinas, 
consta de Planta Baja con local comercial y 9 Pisos altos. 
Contrafrente: Uruguay 158/60/62 (parcela 30a): garage Comercial: 3º, 2º y 1º 
Subsuelo, P. Baja y 1º Piso. 
Frente: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1419/23/27 (parcela 28 de la manzana 29). 
Obra en construcción: Edificio subdividido en Propiedad Horizontal, para el uso local 
comercial y Oficinas, consta de Planta Baja y 9 Pisos altos. 
La cuadra es netamente de alta densidad donde conviven la vivienda multifamiliar con 
edificios de oficinas o estudios profesionales y locales negocio. En el correr de los 
años y en forma creciente numerosas viviendas se han ido transformando en Oficinas, 
en estos momentos la vivienda se encuentra en un mínimo porcentaje. Si bien no en 
esta cuadra, sí en la zona próxima, hay varios hoteles de pasajeros. 
En Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1485/87/89 está la Sede Mutual de AEFIP 
(Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos); 
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Que en la esquina de Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1493/99 esq. Paraná 
205/17/23/25/27/29/31/33, edificio de oficinas con 10 locales negocio en P. Baja. Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón 1473: Hotel. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
1462/64/66/74/76 (parcelas 7,8 y 9): Playa de Estacionamiento; 
Que la Playa se halla cubierta en los sectores de cocheras por una estructura metálica 
con cubierta de chapas, quedando al descubierto las circulaciones. Cuenta con cabina 
de control, baño y depósito. 
Que esta calle (Tte. Gral. J. D. Perón) es una de las transversales a la Av. 9 de Julio y 
Av. Callao. Es una arteria con gran confluencia de público por lo que hay una 
intensidad de tránsito muy alto, tanto vehicular como peatonal. 
La Playa de Estacionamiento que nos ocupa, se encuentra a tres cuadras del 
Metrobus, y de los carriles por donde circulan, micros de turismo, combis, la Línea de 
Subte "A" y "C"). Se encuentra además a tres cuadras de Avenida de Mayo, eje de 
conexión entre Plaza de Mayo y Congreso y en cercanías con varios edificios 
institucionales; 
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que se trata de un edificio hecho para Playa 
de Estacionamiento cubierta, que funciona con este destino en forma ininterrumpida 
por lo menos desde 1997(según relevamiento fotográfico de la P.D.I.), el Área Técnica 
competente considera admisible la habilitación de la actividad "Playa de 
Estacionamiento"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 252-CPUAM-2017, 
consideró pertinente la intervención de la Secretaría de Transporte por entender en 
aspectos relacionados con la circulación peatonal y vehicular, con base en las políticas 
de desarrollo económico, ambiental y social de la Ciudad; 
Que ahora bien, la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, remitió el presente a la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad, la cual a través del IF-2017-
26849688-DGPMOV, tomo intervención indicando que “...esta Gerencia Operativa 
observa que, para mejorar las condiciones ambientales de la zona en cuestión es 
necesario desalentar la circulación vehicular. Por lo tanto, no resulta conveniente la 

 habilitación de una Playa de Estacionamiento dado que éstas generan una alta 
rotación, perjudicando significativamente el tránsito en las inmediaciones"; 
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 315-CPUAM-
2017, indica que en función de lo expresado y teniendo en cuenta que es propósito del 
Plan Urbano Ambiental desalentar el uso de los automotores privados, todo ello a 
efectos de mejorar las condiciones logísticas de movilidad, seguridad y calidad 
ambiental, comparte lo expresado por la Dirección General de Planificación de la 
Movilidad, considerando que no resulta factible la localización del uso "Playa de 
Estacionamiento", para el inmueble sito en calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 
1428/30/34/36/38/42/48/50; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe N° 00627073-DGIUR-2018, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
"Playa de Estacionamiento", para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón Nº 1428/30/34/36/38/42/48/50, con una superficie a habilitar de 1.386m² (Mil 
trescientos ochenta y seis metros cuadrados). 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGTYTRA/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471; La Ordenanza N° 41.455; La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EEN° 
2018-02123951-MGEYA-DGTYTRA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de la mencionada Resolución se estableció que en 
los casos de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá, mediante dictado de Acto Administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control de 
Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15; 
 

LA DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Eximir de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en el 
Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Zamuner, Antonio Gabriel 
CUIL: 20-11928100-9, perteneciente a la repartición a mi cargo, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, en conformidad con el FOECA IF-2018-
02182967-DGTYTRA. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde el 09 de 
enero hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Jokanovich 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 28.983.475/2017, por el que se consulta sobre el visado del "Plano 
de Modificación bajo parte cubierta existente", con destino "Escuela Infantil, Escuela 
Primaria, Escuela educación media - Privado", para el inmueble sito en la Av. 



Francisco Bilbao N° 3474, con una superficie de terreno de 2034,70m², una superficie 
cubierta de 1886,34m², una superficie semi cubierta de 26,34m², una superficie libre 
de 314,02m², una superficie total de uso escolar de 1912,68m², una superficie de uso 
no escolar de 686,63m² y una superficie total de 2599,31m², según Plano obrante en 
PLANO-2017-28983401-SSREGIC (Nº de orden 10), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2bII, y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Integral, siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
30269409-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a lo expresado en el Plano, el proyecto 
consta de la mejora de las condiciones de prevención contra incendio y accesibilidad 
del establecimiento; 
Que en cuanto a la intervención propuesta se observa que: 
a. Las obras presentadas no afectan a la iglesia, siendo esta la pieza de mayor valor 
patrimonial del conjunto edilicio. 
b. Las obras a ejecutar, referidas a la conformación de caja de escalera, instalación de 
puertas cortafuego, instalación de ascensor y la ejecución de oficinas en la planta del 
tercer piso, se ubican en el edificio constituido sobre calle Pergamino que no posee 
valores patrimoniales; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de planos de 
"Modificación bajo parte cubierta existente" para el inmueble sito en la Av. Francisco 
Bilbao 3474 (S054-M198-P005), destinado a “Escuela Infantil, Escuela Primaria, 
Escuela educación media - Privado“, con una superficie de terreno de 2034,70 m², una 
superficie cubierta de 1886,34 m², una superficie semi cubierta de 26,34 m², una 
superficie libre de 314,02 m², una superficie total de uso escolar de 1912,68 m², una 
superficie de uso no escolar de 686,63 m² y una superficie total de 2599,31 m²; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Articulo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio; 
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 
pedido de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  
 LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Plano de 
Modificación bajo parte cubierta existente", con destino "Escuela Infantil, Escuela 
Primaria, Escuela educación media - Privado", para el inmueble sito en la Av. 



Francisco Bilbao N° 3474, con una superficie de terreno de 2034,70m² (Dos mil treinta 
y cuatro metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), una superficie cubierta 
de 1886,34m² (Mil ochocientos ochenta y seis metros cuadrados con treinta y cuatro 
decímetros cuadrados), una superficie semi cubierta de 26,34m² (Veintiséis metros 
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie libre de 
314,02m² (Trescientos catorce metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), una 
superficie total de uso escolar de 1912,68m² (Mil novecientos doce metros cuadrados 
con sesenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie de uso no escolar de 
686,63m² (Seiscientos ochenta y seis metros cuadrados con sesenta y tres decímetros 
cuadrados) y una superficie total de 2599,31m² (Dos mil quinientos noventa y nueve 
metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), según Plano obrante en 
PLANO-2017-28983401-SSREGIC (Nº de orden 10), debiendo dar cumplimiento a 
toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a 
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Articulo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el "Plano obrante en 
PLANO-2017-28983401-SSREGIC (Nº de orden 10) al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.988.760/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café Bar; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas", 
para el inmueble sito en la calle Guardia Nacional Nº 12/18, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie a habilitar de 169,00m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2a II (Parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a: Ítem b) R2aII de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27212319-DGIUR-2017, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1a); Clase A, 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, corresponde: 
a. "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, Heladería, etc.". 
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Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). 
Referencia 26, estacionamiento, que indica 1 módulo para un Salón de 150m² o más: 
20%, como mínimo, de la superficie total construida, en este caso estaría exento por 
tener una superficie menor. Ley Nº 123 S.R.E. 
b. "Comercio Minorista de bebidas en general envasadas", corresponde: "Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio)" 
Referencia 200, hasta 200 metros. 
Ley Nº 123 S.R.E.; 
Que del relevamiento realizado se hace notar que, en la calle Guardia Nacional tiene 
un 50% conformado por uso vivienda, un 50% locales comerciales; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja y entre piso, de un edificio existente 
según plano de antecedentes obrantes a N° de orden 26, PLANO-2017-26697406. 
b. El inmueble se halla localizado en la parcela 8, en la manzana delimitada por las 
calles Guardia Nacional, Coronel Ramón L. Falcón, Avenida Escalada; Avenida 
Rivadavia (según Consulta de Registro Catastral). 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 27 PLANO-2017- 
26697401, consiste en: planta baja: Local salón con barra, Depósito de residuos, 
sanitario para discapacitados, paso, office; entre piso: Local, Dos núcleos Sanitarios, 
uno de dama y otro de caballeros, utilizando una superficie total de 169,00m². 
d. Se observan diferencias en el plano de obra obrante en número de orden 26, 
PLANO-2017-26697406 y el plano de uso presentado en número de orden 27 PLANO-
2017- 26697401, por lo que se deberán regularizar las mismas antes de la 
presentación de la habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera 

 instancia, a la localización de los rubros; "Café Bar; Comercio Minorista de bebidas en 
general envasadas" para el local desarrollado en la planta baja, y entre piso que ocupa 
una superficie de 169,00m², ubicado en la calle Guardia Nacional Nº 12/18; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 319-CPUAM-2017, 
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la 
localización de los usos “Café-Bar; 
Comercio Minorista de: bebidas en general envasadas“, en el local sito en calle 
Guardia Nacional N° 12, Planta Baja, Entrepiso, con una superficie de 169,00m². No 
podrá desarrollar la actividad complementaria de “música y canto“ ya que no se 
encuentra autorizada en el Distrito de implantación, como así también deberá 
regularizar las obras ejecutadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 30253820-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café Bar; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble 
sito en la calle Guardia Nacional Nº 12/18, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 169,00m² (Ciento sesenta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad 
complementaria de “música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito 
de implantación, como así también deberá regularizar las obras ejecutadas para el 
desarrollo de la actividad ante el organismo competente. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.259.790/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café bar", para el inmueble sito en la calle Zabala Nº 1655, Unidad 
Funcional Nº 1, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 66,72m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI (Parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a: Ítem a) R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
26638867-DGIUR-2017, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1a); Clase A, 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, para el rubro "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, Heladería, etc.", corresponden las siguientes 
referencias: 
Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). 
Referencia 26, estacionamiento, que indica 1 módulo para un Salón de 150m² o más: 
20%, como mínimo, de la superficie total construida, en este caso estaría exento por 
tener una superficie menor. Ley Nº 123 S.R.E.; 
Que del relevamiento de la cuadra realizado se hace notar que, en la calle Zabala 
tiene un 40% conformado por uso vivienda, un 60% locales comerciales; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja nominado Unidad Funcional Nº1, obra 
en los actuados el Reglamento de Copropiedad, de un edificio existente según plano 
registrados obrantes en la PDI. 
b. El plano registrado obrante en PDI, Plano de Ampliación y Modificación por 
Expediente Nº 27848/2003, difiere de lo expresado en el plano de Uso, razón por la 
cual antes de presentar la Habilitación deberá regularizar las Obras. 
c. El inmueble se halla localizado en la parcela 14, en la manzana delimitada por las 
calles Zabala, Avenida Luis María Campos, Virrey Loreto, Soldado de la 
Independencia (según Consulta de Registro Catastral). 
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d. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 8 PLANO-2017- 
24259750, consiste en: planta baja: Local salón con barra, Espacio para Cocinar, 
Depósito de residuos y Dos núcleos Sanitarios, uno para dama y otro para caballeros, 
más un baño para Discapacitados. Utilizando una superficie total de 66,72m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera 
instancia, a la localización de los rubros "Café bar" para el local desarrollado en la 
planta baja, que ocupa una superficie de 66,72m², ubicado en la calle Zabala Nº 1655, 
Unidad Funcional Nº 1; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 301-CPUAM-2017, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de 

 los usos “Café Bar“, para el inmueble sito en la calle Zabala N° 1655, Planta Baja, U.F. 
N° 1, con una superficie 66,72m², dejando expresa constancia que no podrá 
desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito 
residencial, como así también deberá regularizar las obras ejecutadas ante el 
organismo correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 30253949-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café bar", para el inmueble sito en la calle Zabala Nº 1655, Unidad Funcional Nº 1, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 66,72m² (Sesenta y seis metros 
cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial, como así también 
deberá regularizar las obras ejecutadas ante el organismo correspondiente. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.077.943/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café, bar; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; 
Casa de lunch; Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Comercio minorista de venta de helados (sin elaboración)", para el 
inmueble sito en la calle Av. Federico Lacroze Nº 2301, Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie a habilitar de 184,81m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. El edificio se encuentra incluido en el 
listado de los inmuebles catalogados con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24964974-DGIUR-2017, en virtud de lo solicitado, informa que los rubros "Café, bar", 
"Comercio minorista de bebidas en general envasadas";" Casa de lunch"; "Comercio 
minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) y "Comercio minorista 
de venta de helados (sin elaboración)" para el Distrito R2aI se encuadran dentro de 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La 
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos 
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" y pertenece a la CLASE A de 
SERVICIOS TERCIARIOS y resulta afectado a la Referencia "C" es decir: "...El 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta..." debiendo cumplir; además, con la normativa de Tejido y el 
Numeral 26 para Estacionamiento; es decir: "...Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida..."; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta se informa que: 
a. La superficie que se pretende habilitar es de 184,81m². 
b. La parcela se ubica en la esquina de la avenida Federico Lacroze y la calle 3 de 
febrero. 
c. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares y locales. 
d. El local se desarrolla en planta baja y planta alta. 
e. El ancho del local es mayor a 10,00 m. 
f. Mediante esquema de Publicidad adjunto en orden 14, se solicita publicidad (2 
letreros) 
g. El inmueble tiene Protección CAUTELAR y es un edificio anterior al año 1941; 
Que los requerimientos de Guarda o Estacionamiento, Numeral 26, resulta para el 
presente caso de cumplimiento optativo toda vez que se trata de un inmueble 
catalogado y la superficie efectiva de uso es menor a 120m², según plano adjunto en: 
PLANO-2017-12463392- -SSREGIC; 
Que respecto de la Publicidad, deberá encuadrarse dentro de lo estipulado en el 
Artículo 4.2.2.1 - Normas generales y en particular su inc. "d)", donde: "... Está 
prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente..."; 

 Que desde el punto de vista del patrimonial, se considera que el uso solicitado no 
origina impacto relevante en el edificio; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 304-CPUAM-2017, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, la localización de 
los usos “Café Bar; Casa de Lunch; Comercio Minorista de: bebidas en general 
envasadas; de masas bombones, sándwiches (sin elaboración); de Venta de helados 
(sin elaboración)", en el inmueble sito en la Avenida Federico Lacroze N° 2301, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie de 184,81², dejando expresa constancia que no 
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un 
distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 30230719-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café, bar; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Casa de lunch; 
Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio 
minorista de venta de helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle Av. 
Federico Lacroze Nº 2301, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 
184,81m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
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. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.175.385/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Maxiquiosco; Café bar; Agencia Comercial de Servicios eventuales; 
Estafeta Postal" para el inmueble sito en la calle Avda. Santa Fe N° 2305, esq. 
Azcuénaga Nº 1110, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 119.36m², y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3I (parágrafo 5.4.2.3 
Distrito C3- Centro local) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30239623-DGIUR-2017, hace saber que en relación a los rubros solicitados en la 
presente propuesta, los mismos se encuentran comprendidos en el Cuadro de usos 
5.2.1 a) correspondiéndole las siguientes referencias: 
SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS 
OCUPANTES 
*"bar café, whiskería, cervecería, lácteos ,heladería, etc.". referencia "P" (permitido) 
 "Banco, oficinas crediticias, financieras, cooperativas" Referencia "P" (permitido) 
Rubro este en el que se encuadra la actividad "rapipago". 
En el agrupamiento SERVICIOS PUBLICOS, CLASE A, DE ESCALA BARRIAL 
 *"Estafeta Postal" Referencia P (permitido) 
En el agrupamiento COMERCIAL MINORISTA,CLASE A, local sin exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga El rubro "Maxiquiosco" se asimila a los rubros: 
 *"Quiosco" 
 *"Productos alimenticios y/o bebidas" (excluido feria, mercado, supermercado, y 
autoservicio, se opere o no por sistema autoservicio) Referencia P (permitido); 
Que cabe destacar que el rubro "Agencia Comercial de Servicios eventuales", no se 
encuentra contemplado en el Cuadro de usos 5.2.1 a); 
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DISPONE 



Que, analizando la documentación presentada se observa que el local se ubica en la 
planta baja de un edificio existente, se desarrolla en una superficie de 119.36m2, 
utilizando planta baja y sótano. En dicha superficie coexisten las actividades 
solicitadas; 
Que, con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la 
localización de los rubros; "Productos alimenticios y/o bebidas; Quiosco; Banco, 
oficinas crediticias, financieras, cooperativas; Estafeta Postal; Café-bar, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.", en el local sito en la en la Avda. Sta Fe N° 2305, 
esq. Azcuénaga Nº1110 planta baja; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo;  
Que no se visa publicidad, ya que no se ha presentado la solicitud de colocación de la 
misma; 

 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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Productos alimenticios y/o bebidas; Quiosco; Banco, oficinas crediticias, 
financieras, cooperativas; Estafeta Postal; Café-bar, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc." para el inmueble sito en la calle Avda. Santa Fe N° 2305, esq. 
Azcuénaga Nº 1110, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 119.36m² (Ciento 
diecinueve metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.088.470/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Escuela de Educación Media; Escuela de Comercio Nº 30 - Dr. 
Esteban A. Gascón - D. E. Nº 18", para el inmueble sito en la calle San Blas Nº 5387, 
Víctor Hugo Nº 936, y 
  

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246



CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30256428-DGIUR-2017, indica que consultado el Cuadro de Usos 5.2.1, se verifica 
que el uso "Escuela de Educación Media", se encuentra comprendido en la Clase II, 
en el Agrupamiento Equipamiento D) Establecimientos Educativos, en la "Descripción: 
De Escala Barrial, Nivel Medio, en el rubro: Escuela de Educación Media. Ver Ord. Nº 
35.954, B.M. 16.336. Se deberán cumplimentar, además, las disposiciones del Código 
Rector de Arquitectura Escolar, Decreto Nacional Nº 1.814 del 10/10/1973. Ley Nº 123: 
S.R.E., con Referencia "C" para el Distrito R2bII; 
Que se agregó en los actuados, la siguiente documentación: 
Por IF-2017-26053883-DGINFE, "Certificado de Dominio", expedido por la Dirección 
General Administración de Bienes. 
Por IF-2017-26053594-DGINFE, "Consulta Catastral". 
Por IF-2017-26052268-DGINFE, "Pliego de condiciones Generales y Particulares". 
Por IF-2017-26054377-DGINFE, "Nota de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar", dependiente del Ministerio de Educación de la CABA, en la que se solicita la 
factibilidad y la aprobación del anteproyecto de reparaciones varias a efectuarse en el 
inmueble. 
Por PV-2017-26050422-DGINFE,"Nota de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar", por la cual se elevan los actuados al Área de Protección Histórica, 
dependiente de la Dirección General de Interpretación Urbanística, manifestándose 
que el edificio es un exponente de la arquitectura educativa por lo cual será intervenido 
con el fin de cumplimentar las exigencias normativas sin poner en riesgo sus atributos. 
Las propuestas proyectadas se encuentran explicitadas en el informe, pliego y planos 
anexos, que se adjuntan. 
Se realizó un proyecto con el fin de resolver patologías varias y dar accesibilidad al 
edificio. El dominio pertenece al: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" y está 
asignado al Ministerio de Educación. Se encuentra emplazado en la Circunscripción 15 
- Sección 91 - Manzana 75 - Parcela 15b. Correspondiendo al Distrito R2bII, según el 
Código del Planeamiento Urbano. 
Por IF-2017-2684368-DGIUR, la Gerencia Operativa APH, informa que el inmueble no 
se encuentra catalogado, no pertenece a un distrito APH, ni está afectado al 
cumplimiento del amparo interpuesto por la asociación civil "Basta de Demoler y otro 

 c/el GCBA", dado que tampoco se trata de un inmueble construido con anterioridad a 
1941; 
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente y la documentación agregada, 
se informa que: 
a. La totalidad del inmueble se encuentra afectado al uso educacional, con acceso por 
San Blas (entrada principal) y por Víctor Hugo (con dos entradas secundarias que 
cuentan con rampas de acceso), desarrollado en tres plantas. 
b. En la Planta Baja se ubica el Hall de Acceso, la Dirección, la Vicedirección, 
Secretaría, Preceptoría, Patio cubierto, Patio descubierto, 7 aulas y sanitarios para 
alumnos, ambos sexos, para discapacitados y para docentes. En la misma parcela 
sobre San Blas, existe una construcción denominada "casona" y un galpón. 
c. En el 1º, piso se encuentran ocho aulas, Biblioteca, la Cooperadora, Preceptoría, 
Asesoría Pedagógica, Office, Sala de Profesores, sanitarios para ambos sexos para 
alumnos y para docentes y un patio cubierto. 
d. En el 2º piso se conforman tres salas, de Música, de Computación y de Video, un 
S.U.M. con sala de apoyo y la casa del Encargado. Cuenta con una azotea accesible; 
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Que las tareas que se llevarán a cabo son de dos tipos: de mantenimiento, es decir 
refacciones para reparar los daños sufridos por el correr del tiempo y de obras de 
adecuación de la caja de escalera para que cumplimente las normas de protección 
contra incendio, como medio exigido de salida, además de la instalación de un 
ascensor para el acceso de personas con necesidades especiales a los distintos 
niveles; 
Que en tal sentido y teniéndose en cuenta que no varía la superficie construida, ni la 
volumetría y que la escuela tiene aproximadamente 30 años de existencia, y que se 
encuentra en vigencia la Ley de Escuelas Seguras que exige el mantenimiento de las 
mismas y la adaptación del edificio a la accesibilidad física que no es necesario dar 
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, resultando factible acceder a la 
localización del uso solicitado: "Escuela de Educación Media" y a los trabajos de 
refacción y obras que se proyectan, siempre y cuando se cumpla con todo lo exigido 
por los Códigos de la Edificación, Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Rector de 
Arquitectura Escolar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Escuela de Educación Media; Escuela de Comercio Nº 30 - Dr. Esteban A. Gascón - 
D. E. Nº 18", para el inmueble sito en la calle San Blas Nº 5387, Víctor Hugo Nº 936, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Considéranse factibles, desde el punto de vista urbanístico, los trabajos 
de refacción y obras que se proyectan, siempre y cuando se cumpla con todo lo 
exigido por los Códigos de la Edificación, Planeamiento Urbano, Habilitaciones y 
Rector de Arquitectura Escolar. 
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, gírese a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.519.697/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina, Café, Bar, Casa de lunch, Despacho de 
bebidas, whisqueria, cervecería", para el inmueble sito en la calle Dr. Tomas Manuel 
de Anchorena Nº 1122 Planta Baja y Planta Alta. UF. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 190,30 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30241275-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 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos, y 
los mismos no originan impacto relevante en el Inmueble; 
Que los usos consignados permisitos son: "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill h/750m²"; 
Que respecto al pedido de "Café, bar Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" 
los mismos resultan de carácter complementario del Restaurante ya que en el mismo 
también se sirven bebidas y café; 
Que desde el punto de vista Patrimonial y Ambiental los usos solicitados no originan 
impactos relevantes en el área de emplazamiento, dada su escala barrial y su 
compatibilidad con el uso residencial predominante de la zona y los mismos no alteran 
al inmueble en cuestión; 
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, la Gerencia Operativa considera que no habría inconvenientes 
en acceder la localización de los usos "Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill h/750m²", "Café, bar Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" con 
una superficie de 190,30 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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, Cantina, Café, Bar, Casa de lunch, Despacho de bebidas, 
whisqueria, cervecería", para el inmueble sito en la Dr. Tomas Manuel de Anchorena 

 Nº 1122 Planta Baja y Planta Alta. UF. Nº 2, con una superficie a habilitar de 190,30 
m², (Ciento noventa metros cuadrados con treinta 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. 
Copola 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.725.037/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante; Cantina; Casa de lunch; Café; Bar, Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería sin servicio a domicilio", para el inmueble sito en la calle 
25 de Mayo Nº 757 - Planta Baja y Sótano - Unidad Funcional Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 118,41 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral 
Norte del Código de Planeamiento Urbano, en su ítem 5. 1 los usos para los inmuebles 
comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados, el Órgano de Aplicación 
efectuará el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta 
dentro de los usos admitidos para las Zonas 1, 2 y 3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30181164-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 el local en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación de acuerdo al Plano 5.4.12.51a. El carácter urbanístico del Sector es 
asimilable al del Distrito C1 de Zonificación General; 
Que los usos consignados permitidos son: "Alimentación en general, restaurant, 
cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 
para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E."; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E."; 
Que los rubros solicitados se encuentran comprendidos en la CLASE A "SERVICIOS 
PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" del agrupamiento SERVICIOS 
TERCIARIOS en los usos "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill." 
y en "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." de acuerdo al Cuadro 
de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano. Los mismos resultan 
"Permitidos" en el Distrito en cuestión, debiendo cumplimentar con el requerimiento de 
Estacionamiento numeral 26, es decir "Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de 
la superficie total construida". Los usos solicitados no afectan patrimonialmente al 
edificio; 
Que el requerimiento de Estacionamiento numeral 26, el mismo es de cumplimiento 
optativo toda vez que la superficie del local motivo de la consulta es menor a 150 m²; 

 Que no se visa publicidad, toda vez que en la Memoria descriptiva adjunta a orden 05 
del RE-2017-23725030-SSREGIC, el recurrente aclara que desestima la colocación de 
carteles y toldo; 
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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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante; Cantina; Casa de lunch; Café; Bar, Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería sin servicio a domicilio", para el inmueble sito en la calle 25 de 
Mayo Nº 757 - Planta Baja y Sótano - Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 118,41 m², (Ciento dieciocho metros cuadrados con cuarenta y un 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.166.075/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Artículos de librería, cartonería, impresos, filatería, juguetería, discos, 
grabaciones, cotillón, copias, reproducciones, fotocopias, imprenta", para el inmueble 
sito en la calle Soler N° 5923, con una superficie a habilitar de 37,67m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito U20 Z4 (Artículo 
5.4.6.21Distrito U20-Barrio Nuevo Colegiales), de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano. 
El Parágrafo 6) Zona 4 (Z4), Punto 6.1 Delimitación, establece que, según Plano Nº 
5.4.6.21, la Zona 4 se halla delimitada por el eje de la calle Arévalo, eje de la calle 
Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la calle Fitz Roy, eje de la calle 
Costa Rica, eje de la calle Humboldt, eje de la calle Charcas, eje de la calle Carranza y 
eje de la calle Paraguay hasta su intersección con la calle Arévalo. 
Punto 6.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda de alta 
densidad, con equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
21519518-DGIUR-2017, indica, con respecto a los Usos permitidos, el Punto 6.4.4, 
establece los siguientes: 
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"...Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, Banco (uno por 
cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, Estudios y laboratorios 
fotográficos, Garage comercial (300 cocheras máximas por cuadra), Estudios y 
consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por cuadra), Análisis clínicos, 
Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos en general, Animales 
domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este servicio), Playa de 
estacionamiento, Procesamiento de datos tabulación..." 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias. 
Tomando lo consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el uso "Copias-
reproducciones", el rubro más amplio comprende Copias, fotocopias, reproducciones, 
estudio y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video (excepto imprentas). 
Ley N° 123: S.R.E. como actividades de servicio no indicando expresamente, la 
normativa del U20 Z4 las actividades comerciales minoristas de Papelería, librería, 
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - 
Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria). Ley N° 123: S.R.E..." 
Y como podemos observar a la imprenta la exceptúa; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 307-DGIUR-2017, 
indica que considera desde un punto de vista urbanístico, factible la localización del 
uso: “... Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y 

 grabaciones, juguetes - artículos de plástico y de embalaje - artículos publicitarios (dos 
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)...", asimismo el uso 
"...Copias - reproducciones..." resulta expresamente consignado en el Distrito U20 - 
Z4, para el inmueble sito en la calle Soler N° 5923, Planta Baja, con una superficie de 
37,67m², condicionado a que deberá presentar las obras ejecutadas sin permiso ante 
el Organismo de Competencia; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 30179917-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Artículos de librería, cartonería, impresos, filatería, juguetería, discos, grabaciones, 
cotillón, copias, reproducciones, fotocopias, imprenta", para el inmueble sito en la calle 
Soler N° 5923, con una superficie a habilitar de 37,67m² (Treinta y siete metros 
cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1° queda 
condicionado a que deberá presentar las obras ejecutadas sin permiso ante el 
Organismo de Competencia. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 14/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.065.409/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localización de los usos "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el 
inmueble sito en la calle Donado N° 1971, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
a habilitar de 151,78m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela que nos ocupa se encuentra localizada en el distrito U38 Parágrafo 
5.4.6.39 Distrito U38 - Barrio Parque Donado-Holmberg, establece: 
Carácter: Distrito de desarrollo urbanístico integral de tejido y morfología urbana 
integrados a su entorno con usos residenciales, educativos, culturales, deportivos, 
esparcimiento y espacio verde de uso público..." Zona Residencial -Vivienda 
Multifamiliar: R PSP S5 (Parcelas Subasta Publica Sector 5), RPSH S5 (Parcelas 
Solución Habitacional Sector 5) y Parcelas de dominio privado. 
Zona Residencial- Vivienda Multifamiliar 
Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.39. 
Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del uso residencial. 
Usos permitidos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1a) para el Distrito R2b. 
Usos requeridos: Módulos de guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo al 
Cuadro de Usos 5.2.1a) y sus referencias. 
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde de 
distritos."; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30169324-DGIUR-2017, indica que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a 
los usos solicitados, se informa que los usos "Agencia comercial de empleo, turismo, 
inmobiliaria" se encuentra permitido hasta los 500m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible acceder a la 
localización del uso "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", con una 
superficie de 151,78m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en la calle 
Donado N° 1971, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 151,78m² 
(Ciento cincuenta y un metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente 28.213.316/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano Nº 406, 4º 
Piso, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 138,58m2, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 1 - Zona 5d del 
Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que el Área Técnica competente, a través del IF 24983459-DGIUR-2017, informa que 
los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1. del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en Planta Alta en 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 5d, debiendo cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento numeral 31, es decir "un módulo cada 120m2 de superficie total". Los 
usos no afectan patrimonialmente al área de emplazamiento; 
Que en virtud de lo solicitado, y la normativa vigente, se informa que el Articulo 5.3.4 
CASOS ESPECIALES, en el Parágrafo 5.3.4.1 establece: 
"...Los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos 
previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, serán optativos para los edificios que se 
hallaren en las siguientes condiciones..." 
"...b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad 
al 01/05/1977 en los que se prevean los siguientes usos: 
. Agrupamiento Educación en todos sus rubros 
. Vivienda individual 
. Vivienda colectiva 
. Oficina comercial 
. Estudios y consultorios profesionales..."; 
Que se adjunta a N° de Orden 0086 - IF-2017-22622151-DGIUR "Plano de Mensura 
Particular y División de Propiedad Horizontal" registrados en el año 1961. En tal 
sentido, el requerimiento de estacionamiento (Numeral 31) resulta de cumplimiento 
optativo; 
Que el uso solicitado se encuadra dentro de los usos admitidos en el Distrito APH 1, 
zona 5d; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
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 Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1353-DGIUR-2017 de fecha 1 de 

Noviembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso: "Oficina Comercial" para el inmueble sito en la calle Av. Belgrano 
Nº 406, 4º Piso, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 138,58m2 (Ciento treinta y 
ocho metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que el requerimiento de estacionamiento 
(Numeral 31) resulta de cumplimiento optativo, toda vez que se trata de un edificio que 
posee planos con anterioridad al 01/05/1977. 
Artículo 4º.- Infórmese 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.865.330/2017, por el que se consulta respecto al visado de 
prefactibilidad, consistente en tareas de readecuación de instalaciones, restauración, 
consolidación y puesta en valor del edificio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles N° 
948, de acuerdo la documentación obrante en IF-2017-26761135-DGINFE (N° de 
orden 3) y IF-2017-26761644-DGINFE (N° de orden 4), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra preventivamente incluido en el catálogo con 
Nivel de Protección Estructural, mediante DI 15-DGPEIU-03 del 13/02/03; debiendo 
cumplimentar lo normado en el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 30088177-DGIUR-2017, indica que las obras 
propuestas, de acuerdo la documentación obrante en IF-2017-26761135- -DGINFE (N° 
de orden 3) y IF-2017-26761644-DGINFE (N° de orden 4) consisten en: Restauración 
y pintura de las fachadas exteriores. 
Reacondicionamiento y pintado con esmalte sintético de carpinterías existentes. 
Ejecución a nuevo de sanitarios en Planta Baja y 1° piso, se rescataran los elementos 
originales, como ser ventanas y puertas. 
Reparaciones generales de revoques, cielorrasos en los sectores deteriorados o rotos, 
en todos los casos con la misma composición y terminación que el original según los 
resultados de los análisis granulométricos indicados. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Se realizará la pintura general interior de todo el establecimiento de acuerdo al 
resultado de los estudios estratigráficos correspondientes. 
En todos los paramentos interiores de las aulas y en las circulaciones, se procederá a 
pintar un friso con esmalte sintético semimate, a 1.70 m de altura, excepto en las 
superficies que sean símil piedra. 
Se colocara una plataforma elevadora en el acceso secundario al establecimiento y 
además se colocaran solado de prevención estrías antideslizantes reglamentarias en 
escaleras. 
Se realizaran a nuevo la instalaciones eléctricas, sanitarias y contra incendio, gas y 
plataforma elevadora; 
Que profesionales de dicha Gerencia realizaron un relevamiento del edificio el 
14/12/17 y con posterioridad sugirieron lineamientos para el proyecto comunicados 
oportunamente en la reunión mantenida con los profesionales de la DGINFE el 
26/12/17, donde se recomendó la puesta en valor de las fachadas exteriores mediante 
la eliminación de las capas de pintura no original en caso de que se encuentren 
pintados, y la reparación de los revoques con la misma composición y terminación que 
el original según los resultados de los análisis granulométricos; 
Que a partir de lo analizado precedentemente, la Gerencia Operativa concluye que no 
existirían 
 inconvenientes en acceder al visado de prefactibilidad para el inmueble sito en la calle 
Manuel Ricardo Trelles N° 948, con las modificaciones pertinentes al Pliego Licitatorio 
y Documentación Técnica de acuerdo a la recomendación realizada; 
Que toda reforma, modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o 
colocación de cartelería deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerandos que anteceden, la propuesta de prefactibilidad, 
consistente en tareas de readecuación de instalaciones, restauración, consolidación y 
puesta en valor del edificio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles N° 948, de acuerdo 
la documentación obrante en IF-2017-26761135-DGINFE (N° de orden 3) y IF-2017-
26761644-DGINFE (N° de orden 4), con las modificaciones pertinentes al Pliego 
Licitatorio y Documentación Técnica de acuerdo a la recomendación realizada, 
debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y que no 
haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble 
y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de cartelería 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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 17/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.516.456/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Servicios Personales directos en general (yoga y meditación)" para 
el inmueble sito en la calle Holmberg Nº 2014 P.B. y E.P, con una superficie a habilitar 
de 114.08 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U38- Barrio Parque 
Donado-Holmberg, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30171600-DGIUR-2017, hace saber que el Parágrafo 5.4.6.39 Distrito U38 -Barrio 
Parque Donado-Holmberg, establece: "Carácter: Distrito de desarrollo urbanístico 
integral de tejido y morfología urbana integrados a su entorno con usos residenciales, 
educativos, culturales, deportivos, esparcimiento y espacio verde de uso público..." 
Zona Residencial -Vivienda Multifamiliar: R PSP S5 (Parcelas Subasta Publica Sector 
5), RPSH S5 (Parcelas Solución Habitacional Sector 5) y Parcelas de dominio privado. 
Zona Residencial- Vivienda Multifamiliar. Delimitación: según Plano Nº 5.4.6.39. 
Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del uso residencial. Usos 
permitidos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1a) para el Distrito R2b. Usos requeridos: Módulos de guarda y estacionamiento de 
vehículos de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a) y sus referencias. No será de 
aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos."; 
Que, visto lo indicado por la ley vigente y en relación al uso solicitado, se informa que 
la actividad "Personales directos en general (yoga y meditación)" se encuentra 
permitido en el distrito; 
Que, por todo lo expuesto la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos 
(GOGPU) considera factible acceder a la localización del uso "Personales directos en 
general (yoga y meditación)" con una superficie de 114,08m2; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Servicios Personales directos en general (yoga y meditación)" para el 
inmueble sito en la calle Holmberg 

 Nº 2014 P.B. y E.P, con una superficie a habilitar de 114.08 m² (Ciento catorce metros 
cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 257



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

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.017.118/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Centro de Distribución y Logística Centros Primarios; Deposito de 
mercaderías en tránsito (automatizado); Comercio Mayorista con deposito menor del 
60%", para el inmueble sito en la Av. Amancio Alcorta N° 1955, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie de 490m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las parcelas se encuentran localizadas en un Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 
Distrito E3) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
20441493-DGIUR-2017, respecto a la propuesta, indica que de acuerdo al desarrollo 
de la actividad, la misma no encuadra en el rubro solicitado, en el Capitulo 1.2 
DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, Parágrafo 1.2.1.1 Relativos al Uso, b) de los 
tipos de uso, define: Deposito automatizado (centro de distribución y logística): 
Deposito que se caracteriza por resolver la función de almacenamiento a través de 
sistemas automáticos sin la intervención directa de personas. Situación que no se 
constata en la presentación efectuada; 
Que en relación a la actividad mayorista se encuentra contemplada en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 a) EQUIPAMIENTO, CLASE II, LOCALES CON DEPOSITO MENOR DEL 
60%, PRODUCTOS NO PERECEDEROS, correspondiéndole para el distrito de 
implantación las Referencias 500 (Superficie máxima 500m²) y IIIa para carga y 
descarga; 
Que a tal efecto, el Área Técnica competente interpreta, considerando el Plano de Uso 
(Nº de orden 11) presentado, que la actividad no encuadra por las características, por 
el espacio utilizado, y por lo graficado, en lo definido como "Deposito de Mercadería en 
tránsito" (automatizado) y en relación al rubro "Comercio mayorista con deposito 
menor al 60%", no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en su 
localización, en el inmueble sito en la Av. Amancio Alcorta N° 1955, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie de 490m²; 
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 292-CPUAM-2017, 
indica que considera factible desde un punto de vista urbanístico acceder a la 
localización de los usos: "Depósito de Mercaderías en tránsito" y "Comercio Mayorista 
para productos no perecederos. Ley N° 123 s/C"; para el edificio sito en la Av. 
Amancio Alcorta N° 1955, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 
490m²; toda vez que resulta un uso compatible con el área y con superficie menor a la 
máxima admitida por la norma; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 29996298-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Depósito de Mercaderías en tránsito" y "Comercio Mayorista para productos no 
perecederos. Ley N° 123 s/C", para el edificio sito en la Av. Amancio Alcorta N° 1955, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 490m² (Cuatrocientos 
noventa metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.484.224/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Alimentación en gral.; Bebidas en gral. 
Envasadas; Casa de lunch; "Bar-café; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" 
para el inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 1111, PB-PE-PA-1º SS- 2º SS, UF Nº 2   
(S: 007 M:004  P: 011a), con una superficie de 411.65m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50 "Av. Callao" - 
Zona 2 de zonificación del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
24387648-DGIUR-2017, hace saber que de acuedo a los usos Permitidos en el 
distrito, los usos solicitados resultan: "Alimentación en gral.; Bebidas en gral. 
envasadas" están comprendidos en  los usos: Comercial Minorista: LOCAL 
COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga: "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. Ley N° 123: S.R.E. (600000/ 600010/ 600011/ 600020/ 600030/ 601000/ 
601005/601010/ 601020/ 601030/ 601120/ 601050/ 603060)". Siendo permitidos hasta 
200 m2 de superficie, en el Distrito R2aI; 
Que los usos solicitados: "Bar-café  (602020)"; "Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería, (602030) y "Casa de lunch (602010); están expresamente consignados en 
la clase A de la descripción: SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES 
del ítem: SERVICIOS TERCIARIOS, como: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. (602020/21/30/70)" y en el Distrito R2aI, se 
encuentra afectado por la referencia: "26" de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 
20%, como mínimo,  de la superficie total construida) y la referencia "C" (requiere 
consulta al Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, surge: 
a) Se trata de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por las Av. 
Santa Fe y  Callao,  y las calles, Arenales y Rodríguez Peña. 
b) La superficie total que se pretende habilitar es de 411.65 m² 
c) El inmueble en cuestión corresponde a un local de PA-1ºSS-2ºSS, con destino: 
"Comercio Minorista de: Alimentación en gral. Bebidas en gral. Envasadas; "Casa de 
lunch", "Bar-café"; "Despacho de bebidas, whiskería, cervecería". Según Plano de 
Habilitación de Local, (Re 23484198-2017),  en orden 11 del expediente. 
d) Se localiza en el barrio de Recoleta con frente a la Av. Callao en esquina con la Av. 
Santa Fe y a 300 mde las Av. Córdoba, por las mismas circulan varias líneas de 
colectivos. 
e) Los usos en los lotes adyacentes y sus correspondientes aceras frentistas, de 
acuerdo a la PDI (Parcela Digital Inteligente) son predominantemente vivienda 
multifamiliar y oficinas con locales comerciales y gastronómicos en la PB. 

 f) Se encuentra en una zona consolidada, a 300 m de la Av. Córdoba, a 400m de la 
Av. Las Heras;  a 800 
m de las Av. 9 de Julio y Av. Pueyrredón; 
g) La cuadra tiene predominancia de usos: Residencial aproximadamente 60%, 
Oficinas 30% y Locales comerciales 30%. Se percibe un nivel Medio alto de ruido en la 
calle. Se trata de un edificio protegido Cautelar de escala central; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.12.1).por aplicación del art. 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
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Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 290-CPUAM-2017, expresa que, visto el IF-2017-24387648-
DGIUR considera factible la Localización de los usos “Casa de Lunch: Café bar; 
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería“ sito en la Av. Callao N° 1111-- Primer y 
Segundo Subsuelo, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta - U. F. Nº 2- Distrito 
APH 50- Zona2- Superficie de 411,65 m2. En relación al uso “Comercio Minorista de: 
Productos alimenticios en general; de Bebidas en general envasadas“, el mismo se 
encuentra con la referencia “200“ es decir “Superficie máxima 200m2 “ y que dado la 
superficie solicitada, la actividad encuadraría en la normativa vigente (4.2.1.3.2 Zona 
2......Usos: Se admitirán  los usos del Distrito R2a1......“). Se deja constancia que toda 
reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o la 
colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición  
del  cumplimiento  de  todos  y cada  uno de  los requisitos y condiciones establecidas  
en  los códigos de Planeamiento  Urbano, de la Edificación, Habilitaciones  y 
Verificaciones, ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el mismo;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 299672085-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de: Alimentación en gral.; Bebidas en gral. envasadas; 
Casa de lunch; "Bar-café; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" para el 
inmueble sito en la calle Av. Callao Nº 1111, PB-PE-PA-1º SS- 2º SS, UF Nº 2 (S: 007 
M:004  P: 011a), con una superficie de 411.65m² (Cuatrocientos once metros 
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber el recurrente que que no podrá desarrollar la actividad 
complementaria de “música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito 
de implantación, como así también deberá regularizar las obras ante el organismo 
competente. 
 Artículo 3º.- 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 8.817.527/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café bar"; "Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" y 
"Comercio minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la 
calle Reconquista  Nº 934 Planta Baja - Entre Piso - Subsuelo. UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 116,14 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Qe se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Modificado para 
dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra con nivel de 
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30058527-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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, 
sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" 
resulta Permitido debiendo cumplir con la Referencia "26" para estacionamiento y 
"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. Ley N° 123: S.R.E." Permitido hasta 500m2 y  las normas 
de tejido; 
Que el requisito de Guarda de Automotores,  referencia "26" no resulta obligatorio toda 
vez que el salón tiene menos de 150m2; 
Que se visan los usos Permitidos, en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad, se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los usos 
solicitados; 
Que se visa Esquema de Publicidad, obrante en Plano-2017-29788250-SSREGIC (Nº 
75 de orden), cumplimenta con la normativa no existe inconvenientes en su 
localización; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.  Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café bar"; "Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería" y "Comercio 



minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la calle 
Reconquista  Nº 934 Planta Baja - Entre Piso - Subsuelo. UF Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 116,14 m², (Ciento dieciséis metros cuadrados con catorce decímetros 
cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos  en tanto sean conformes 
con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Visase el Esquema de Publicidad obrante en Plano-2017-29788250-
SSREGIC (Nº 75 de orden), ya que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
Plano-2017-29788250-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 21/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.796.178/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de ropa confección, lencería,  blanco, 
mantelería textiles en General y pieles;  Comercio Minorista relojería y joyería;  
Comercio Minorista de Artículos   de  perfumería y Tocador;  Comercio Minorista de 
calzados en general, artículos  de cuero, talabartería, marroquinería;  Comercio 
Minorista de artículos personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle 
Avenida Presidente José E. Uriburu Nº 1789/99, esquina Vicente López 
Nº2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/
98; esquina Junín Nº 1648/50/52/54/58/70, Local desarrollado en el Nivel 1, LOCAL 
105 Recoleta Mall, con una superficie a habilitar de 103.76m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito  APH 14 (parágrafo  
5.4.12.14 DISTRITO APH14 - Ámbito Recoleta de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 30038108-DGIUR-2017, hace saber que en el punto 5) 
Usos, del parágrafo  5.4.12.14 DISTRITO APH14 , en el apartado 5.1, indica ".. Usos 
en inmuebles catalogados: En los edificios incluidos en el Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH14, Ámbito Recoleta, el Organismo de Aplicación efectuara 
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización 
propuesta." Para el punto 5.2 Usos en inmuebles no catalogados, que es el caso que 
nos ocupa, indica para la Zona 1 "Se admiten  los usos permitidos  en el Distrito C3 
excepto: Maquinarias, motores, herramientas industriales  y agrícolas; Máquinas  de  
oficinas; Materiales de  construcción;  Sustancias  químicas, caucho, plástico."; 
Que según Cuadro de Usos 5.2.1a); Clase A, COMERCIAL MINORISTA, LOCAL 
COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para el siguiente 
rubro corresponden: 
* "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar  y afines." Referencia "P", 
permitido. Ley Nº 123 S.R.E. 
* "Joyería y Relojería.". Referencia "P", permitido. Ley Nº 123 S.R.E.; 
Que del análisis de la cuadra surge: del relevamiento realizado se hace notar que, en  
la  Avenida José E. Uriburu tiene un 100% conformado por uso comercial, ya que toda 
la manzana corresponde al Recoleta Mall , que incluye el uso propuesto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que se trata de un local 
ubicado en el nivel 1 del Mall y ocupa el Local nominado con el número 105. El 
inmueble se halla localizado en la parcela 002 F, en la manzana delimitada por la 
Avenida Presidente José E. Uriburu, Avenida Gral. Las Heras, Junín y Vicente López 
(según Consulta de Registro Catastral). Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en 
número de orden 12 RE-2017- 26796045, consiste en: Nivel 1 del Mall: Local salón, 
dos depósitos; dos vestidores y un paso. Utilizando una superficie total de 103,76  m2; 

 Que, con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la 
localización de los rubros; "Comercio Minorista de ropa confección, lencería,   blanco,  
mantelería textiles  en General y pieles;  Comercio Minorista relojería y joyería;  
Comercio Minorista de  Artículos   de perfumería y Tocador;  Comercio Minorista de 
calzados en general ,  artículos  de cuero,  talabartería, marroquinería;  Comercio 
Minorista de artículos personales y para regalos " para el local desarrollado en el Nivel 
1, LOCAL 105, Recoleta Mall, que ocupa una superficie de  103,76 m2, ubicado en la 
Avenida Presidente  José E. Uriburu Nº 1789/99, esquina Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98; 
esquina Junín Nº 1648/50/52/54/58/70 Distrito de zonificación APH 14 zona 1; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

  
  

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 264



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de ropa confección, lencería,  blanco, mantelería 
textiles en General y pieles; Comercio Minorista relojería y joyería;  Comercio Minorista 
de Artículos de perfumería y Tocador; Comercio Minorista de calzados en general, 
artículos  de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos 
personales y para regalos" para el inmueble sito en la calle Avenida Presidente José 
E. Uriburu Nº 1789/99, esquina Vicente López Nº 
2008/14/16/18/22/24/26/30/32/36/38/46/54/56/58/64/66/70/74/76/80/82/86/88/92/94/98; 
esquina Junín Nº 1648/50/52/54/58/70, Local desarrollado en el Nivel 1, LOCAL 105 
Recoleta Mall, con una superficie a habilitar de 103.76m² (Ciento tres metros 
cuadrados con setenta y seis 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. 
Copola 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.526.209/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial"; "Cosméticos-productos de limpieza-higiene y 
tocador" y "De Artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle 
Lavalle Nº 1738 4º Piso- U.F. Nº 9- OF. A. y Av. Callao, con una superficie a habilitar 
de 435,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30058320-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 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH50, Zona 1; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que los usos consignados permisitos son: "Oficina comercial - Oficina consultora. Ley 
N° 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C." debiendo cumplir con  la 
referencia "P" Permitido y para el estacionamiento vehicular le corresponde "31" ("1 
módulo cada 120m2 de la superficie total construida"); "Comercio minorista de 
Textiles, pieles, cueros, Artículos personales, del hogar y afines. Regalos.  Ley N° 123: 
S.R.E."   Resultan Permitidos en el Distrito y "Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador. Ley N° 123: S.R.E." Permitido; 
Que el requisito de Guarda de Automotores, como el inmueble tiene un ancho menor a 
10 m, es optativo de acuerdo a lo previsto en el  Parágrafo 5.3.4.1 del Código de 
Planeamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial"; "Cosméticos-productos de limpieza-higiene y tocador" y 
"De Artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 
1738 4º Piso- U.F. Nº 9- OF. A. y Av. Callao, con una superficie a habilitar de 435,55 
m², (Cuatrocientos treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 23/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.698.608/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 
383 5º piso -UF Nº 6-Frente, con una superficie a habilitar de 168,06 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30057817-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 
el Distrito de Zonificación APH1, Zona 5d; 
Que los usos consignados permisitos son: "Consultorio Profesional" Permitido en el 
distrito; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 383 5º 
piso -UF Nº 6-Frente, con una superficie a habilitar de 168,06 m², (Ciento sesenta y 
ocho metros cuadrados con seis 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. 
Copola 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.738.544/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 943 PB. LOCAL 12-UF Nº 12. (dentro de una 
galería), con una superficie a habilitar de 3,03 m², y 
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CONSIDERANDO: 



Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30057077-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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de Máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación. Ley N° 123: S.R.E " debiendo cumplir con la referencia "P" 
Permitido y las normas de tejido; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 943 PB. LOCAL 12-UF Nº 12. (dentro de una 
galería), con una superficie a habilitar de 3,03 m², (Tres metros cuadrados con tres 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2018 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 27.405.984/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Com. min. de productos alimenticios en Gral."; "Com. min. De 
productos alimenticios envasados" y "Com. min. de bebidas en Gral. envasadas", para 
el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 486 P.B - EP- UF Nº 18, con una 
superficie a habilitar de 23,89 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 "San Telmo- 
Monserrat" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
30082818-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 el Distrito de Zonificación APH1, Zona 3c; 
Que los usos consignados permisitos son: "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) 
- Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería." Permitido hasta 200m2; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Com.min. de productos alimenticios en Gral."; "Com. min. De productos 
alimenticios envasados" y "Com. min. de bebidas en Gral. envasadas", para el 
inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 486 P.B - EP- UF Nº 18, con una 
superficie a habilitar de 23,89 m², (Veintitrés metros cuadrados con ochenta y nueve 
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. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 26/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 28.268.688/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Taller de Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras 
electrónicas, analógicas y digitales; Armado de equipos para radio, televisión, 
comunicaciones y señalización, con oficina administrativa de la actividad", en el 
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 444, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, con una 
superficie de 305,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en la manzana delimitada por las 
calles Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, Defensa y Av. Belgrano. El 
inmueble se encuentra localizado en el Distrito APH 1 - Z3c "Ámbito San Telmo - 
Montserrat" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00951757-DGIUR-2018, en relación con la normativa vigente para el Distrito APH1-
Z3c, informa que el ítem 5) "Usos según zonas" especifica las áreas en que se 
subdivide el distrito según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas, los que se detallan en el Cuadro de Usos 5.4.12.1. 
En este caso es el área c) "Residencial con comercio complementario", cuyo carácter 
es: Área destinada al uso residencial con viviendas individuales y colectivas y 
comercio complementario compatible con el uso residencial de escala barrial; 
Que con respecto a los usos solicitados, se informa que: 
El uso "Taller de Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, 
analógicas y digitales" se encuentra comprendido en el Agrupamiento: "Industria", en 
la Clase: "3312.0", en el rubro: "Armado y/o reparación de calculadoras y 
computadoras electrónicas, analógicas y digitales", Permitido en el Área c, hasta 
200m², con referencia VII para carga y descarga. 
El uso "Armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y señalización" se 
encuentra comprendido dentro del Agrupamiento: "Industria", en el Rubro: "Armado de 
equipos para radio, televisión, comunicaciones y señalización", Permitido en el Área c, 
hasta 200m², con referencia VII para carga y descarga. 
En cuanto a la oficina administrativa se considera complementaria de la actividad. 
La referencia VII para carga y descarga, refiere a que "Deberán solicitarse al Órgano 
de Aplicación normas especiales en cada caso particular"; 
Que en los presentes actuados se ha agregado, la siguiente documentación: 
Por RE-2017-29437832-SSREGIC, "Declaración Jurada". 
Por RE-2017-28268684-SSREGIC, "Reglamento de Copropiedad", en cuyo Capítulo 
"Destino de las Diferentes Partes del Edificio", cláusula séptima, A) Partes de 
Propiedad Exclusiva, establece a) Locales unidades uno y dos: "Locales para 
comercio y/u oficina". 
Por RE-2017-28268683-SSREGIC, "Reforma del Estatuto Social de American Traffic 
S.A." 
 Por RE-2017-28268685-SSREGIC, Constitución de la sociedad American Traffic S.A." 
Por IFMUL-2017-28268686-SSREGIC, "Relevamiento fotográfico. Plano de ubicación 
del inmueble". 
Por RE-2017-28268679-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos". 
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Por DOCPE-2017-28268681-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT". 
Por RE-2017-28268682-SSREGIC, "Memoria Descriptiva". 
Por INLEG-2017-28268680-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya Cláusula Sexta 
especifica que se ocupará la propiedad locada con destino a actividad comercial 
dentro del remo "equipamiento de ingeniería". 
Que en la Memoria Descriptiva presentada, se explica que las actividades solicitadas 
son permitidas en el distrito y por tratarse de taller de reparación se encuentra también 
alcanzada por la Ley Nº 2.216, la que establece que una industria con menos de 
500m2 es considerada SRE y puede ser localizada aún en un Distrito R1. Por otra 
parte, el local consta de dos plantas, en la planta baja se encuentra el local 
propiamente dicho con la atención de público, recepción y entrega de los aparatos, 
parte del Taller, la oficina administrativa y los sanitarios. En el sótano se encuentra el 
depósito de los artefactos a reparar y los ya reparados; 
Que en cuanto a las superficies, la del local y taller propiamente dichos (PB) es de 
aproximadamente 150,06m² y la del depósito en sótano de 130,94m², según 
Reglamento de Copropiedad; 
Que con respecto a la carga y descarga, teniéndose en cuenta que se trata de un 
edificio con protección cautelar, preexistente, anterior a 1977 (de los años 50), y 
subdividido en Propiedad Horizontal en 1954, con destino Vivienda Multifamiliar, queda 
eximido de la obligación; 
Que teniéndose en cuenta lo antedicho y toda vez que el área destinado al "Taller de 
Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y 
digitales" y al "Armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y 
señalización", es menor de 200m², se considera 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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Taller de Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras 
electrónicas, analógicas y digitales; Armado de equipos para radio, televisión, 
comunicaciones y señalización, con oficina administrativa de la actividad", en el 
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 444, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 2, con una 
superficie total de 305,50m² (Trescientos cinco metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados), 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 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. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 27/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.482.997/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Natatorio”, en el inmueble sito en la calle Av. San Juan Nº 637/39/71, 
con una superficie a habilitar de 720m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 
449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00950485-DGIUR2018, informa que: 
a. El uso solicitado se encuentra comprendido en el agrupamiento: CULTURA, CULTO 
Y ESPARCIMIENTO, Clase III: LOCALES DEPORTIVOS y consignado como rubro: 
Natatorio. 
b. En relación a la localización del uso “Natatorio” para la Zona “d”, en el Cuadro de 
Usos Nº 5.4.12.1a) del CPU se indica: “SA y 2.500” (Sólo se permite el uso en 
avenidas y Superficie máxima 2.500m²) y debiendo cumplir con la referencia 17 de 
estacionamiento (1 modulo cada 125m² de la superficie total construida). 
c. Para el inmueble que nos ocupa la superficie a habilitar es de 720m² y se encuentra 
sito en la Avenida San Juan; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que el rubro solicitado 
no origina impacto relevante en el Distrito en cuestión; 
Que respecto a la Referencia 17 de Estacionamiento, deberá cumplimentar con 6 
módulos para estacionamiento o según Parágrafo “… 7.7.1.8 Servidumbre; El predio 
sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m. 
medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la 
Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios…”, según el Código de la 
Edificación; 
Que en tal sentido y cumpliendo con lo indicado para la Zona “d”, el Área Técnica 
competente entiende que correspondería acceder al visado del uso solicitado 
“Natatorio”, para el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 637/39/71, con una superficie 
de 720m²; 
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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Natatorio”, en el inmueble sito en la calle Av. San Juan Nº 637/39/71, con una 

 superficie a habilitar de 720m² (Setecientos veinte metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que deberá cumplimentar con 6 módulos para 
estacionamiento o según Parágrafo “… 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá 
estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m. medidos sobre la 
vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal 
con los ejes divisorios de ambos predios…”, de acuerdo a la Referencia 17. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.657.183/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencias 
comerciales de servicios eventuales", en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 
1369, Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº 61, con una superficie a habilitar de 272,02m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 "Av. de Mayo" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y Decreto Nº 
1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de 
Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00657834-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el Distrito 
en cuestión; 
Que los usos consignados permitidos para la Zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 
del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de 
empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante 
organismos descentralizados (no comprende pagos de servicios e impuestos)"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la Memoria Descriptiva (obrante a Nº 5 de 
orden) se declara: "...la oficina que se pretende habilitar no cuenta con toldos ni 
carteles de publicidad ubicados en la fachada del edificio...". Por tal motivo no podrá 
contar con publicidad ni toldo sin previo visado; 
Que según lo observado en las fotos del Relevamiento fotográfico (obrante a Nº 8 de 
orden), deberá retirar el autoadhesivo de la vidriera del local, por no estar permitido en 
el APH1; 
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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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencias 
comerciales de servicios eventuales", en el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia Nº 
1369, Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº 61, con una superficie a habilitar de 272,02m² 
(Doscientos setenta y dos metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), 
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 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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 21.891.358/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; 
Elaboración de galletitas y bizcochos" para el inmueble sito en la calle Cuba N° 4181, 
Planta Baja, con una superficie de 267.60m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1b1 (parágrafo 
5.4.1.2 Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
24993561-DGIUR-2017, hace saber que por tratarse de una actividad relacionada con 
la industria, el estudio de localización queda bajo los términos indicados en el Art. 7º, 
de la Ley 2216, el cual expresa: "...... Para las actividades productivas a desarrollarse 
en los Distritos de Zonificación R1a, R1b1y R1bII, sin perjuicio de lo establecido en el 
Art. 6º de la presente, el Consejo evaluara en cada caso, la conveniencia o no de  su 
localización...."; 
Que, del análisis de la documentación presentada se observa que: 
*La actividad funcionaria en un inmueble de planta baja, utilizando una superficie de 
267.60m2. Su desarrollo, (de acuerdo a plano de uso) consiste en dos sectores, con 
acceso independiente, y vinculados entre si. El primero funciona el local de ventas 
minorista. En el segundo se ubica la elaboración, comparten sanitarios ubicados en el 
paso que comunica ambos locales. 
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*No se exhibe plano de obra, por lo tanto, toda reforma de adecuación, si la hubiera, 
deberá regularizarse ante el Organismo de competencia. Y al momento del tramite de 
habilitación correspondiente deberá presentar documentación que acredite el inicio de 
dichas obras. 
*Por las características de la propuesta, en lo referente a la superficie que se destina, 
por ser de escuetas dimensiones, podría considerarse que no ofrecería un impacto 
relevante en la cuadra de implantación, además de tratarse de una actividad que 
abastece a los residenciales; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 309-CPUAM-2017, expresa que del sistema informático 
Parcela Digital Inteligente (PDI), puede observarse Plano de Ajuste de Mecánica, 
registrado el 21 de octubre de 2005, con destino “Comercio Minorista de masas, 
sándwiches (s/elaboración); Industria Elaboración de productos de panadería con y 
venta directa al público" con una superficie a habilitar de 293,90m2 , el que 
comparándolo con el Plano de Uso se observan diferencias; 
Que, en virtud de lo expuesto, y visto el IF-2017-24993561-DG1UR y en aplicación del 
Art. 7 de la Ley 2216, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera factible, desde 
el punto de vista urbanístico acceder a la localización del uso “Fabricación de masas y 
demás productos de pastelería y sándwiches, cocción de productos de panadería 
cuando se reciba la masa ya elaborada; Elaboración de productos de panadería con 
 venta directa al público; Elaboración de galletitas y bizcochos“ para el inmueble sito en 
calle Cuba N° 4181, Planta Baja-- Distrito R1b1,superficie a habilitar 267,60m2. Se 
deja expresa constancia que deberá regularizar las obras ejecutadas que surgen de la 
diferencia entre el Plano de Ajuste de Mecánica y el Plano de Uso ante el organismo 
competente; 
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de  todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones, 
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 639777-
DGIUR-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches, 
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; 
Elaboración de productos de panadería con venta directa al público; Elaboración de 
galletitas y bizcochos“ para el inmueble sito en la calle Cuba N° 4181, Planta Baja, con 
una superficie de 267.60m² (Doscientos sesenta y siete 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 el recurrente que deberá regularizar las obras ejecutadas 
que surgen de la diferencia entre el Plano de Ajuste de Mecánica y el Plano de Uso 
ante el organismo competente. 
Artículo 3º.- 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. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 

  
DISPOSICIÓN N.° 30/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.324.678/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Peluquería y Barbería" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 
975 entre Estados Unidos y Carlos Calvo, U.F. Nº 8, con una superficie a habilitar de 
28,82 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3401871-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 la zona 
2b del Distrito APH1; 
Que los usos consignados permitidos en la Zona b del Cuadro de Usos 5.4.12.1.a) del 
Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, etc.), permitido hasta 200m²"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en la declaración jurada obrante a la 
Presentación Ciudadana (Nº 12 de orden) se declara "Se renuncia a la publicidad en 
fachada"; en las fotografías obrantes al relevamiento fotográfico (Nº 10 y 11 de orden) 
no se visualiza cartel publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las Disposiciones N° 173-DGIUR-2017 y N° 1576-
DGIUR-2017, de fechas 30 de Enero de 2017 y 06 de Diciembre de 2017, 
respectivamente. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Peluquería y Barbería" para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 975 entre 
Estados Unidos y Carlos Calvo, U.F. Nº 8, con una superficie a habilitar de 28,82m² 
(Veintiocho metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.947.256/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de comidas, rotisería; de bebidas en general envasadas" para 
el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 786, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
a habilitar de 41,50 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, el mismo se encuentra con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27827075-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 para la zona "d" del Cuadro de Usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc. con referencia 26 de 
estacionamiento (Salón de 600m² o más: 20% de la superficie total construida); 
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"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en la Memoria Técnica (obrante a Nº5 de 
orden) se declara: "Oportunamente se solicitará permiso de Publicidad y Toldo". 
Asimismo en las fotos del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº 8 de orden) no se 
visualiza cartel Publicitario; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1548-DGIUR-2017, de fecha 01 de 
Diciembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de comidas, rotisería; de bebidas en general envasadas" para el 
inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 786, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 41,50 m² (Cuarenta y un metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 14.263.901/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Productora de Contenidos Audiovisuales" para el inmueble sito en la 
calle Dorrego Nº 1655/57/59, 6º Piso "A", con una superficie de 58.23m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión pertenece a la Zona 5 del Distrito U20 del CPU. El ítem 7.5 
"Usos permitidos" establece que se admitirán los usos consignados para el distrito de 
zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a). Por otra parte se encuentra dentro 
de "Distrito Audiovisual", según zonificación determinada por Ley Nº 3.876/11- Decreto 
Nº 133/GCABA/12, por la cual se trata de impulsar y dar sustentabilidad a una 
actividad que ya se desarrolla en la Ciudad, y que ha demostrado su potencialidad 
tanto en el mundo del cine como en el de la televisión (Considerandos del Decreto 
Reglamentario). El Art. 2º establece que: "...La actividad audiovisual es considerada 
una actividad productiva de transformación, asimilable a la actividad industrial. La 
actividad audiovisual comprende: "...d) La posproducción del material resultante de la 
filmación, grabación o registro de la imagen y sonido, sin importar el sistema de 
registro, almacenamiento, soporte o transmisión..."; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
21528401-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo a la documentación adjunta por el 
recurrente, la Constitución de la Sociedad RESONANT TV Sociedad Anónima, 
locataria del inmueble, su objeto es "...dedicarse por cuenta propia, ...a las siguientes 
actividades: A) Contenidos: Creación y desarrollo de contenidos para medios de 
comunicación y otros medios audiovisuales tanto en el ámbito radial, gráfico, mural, 
televisivo, cinematográfico,...Preproducción, producción, distribución y 
comercialización de obras y programas audiovisuales para cine, teatro, internet y/o 
cualquier otro sistema de comunicación ...coordinación , gestión, creación o redacción 
de guiones para medios audiovisuales tanto en el medio radial, gráfico, televisivo...B) 
Publicidad: El estudio, creación, planificación, desarrollo y realización de campañas de 
publicidad. La prestación de asesoramiento, consultoría...en materia de imagen, 
promociones, publicidad y marketing. La elaboración, producción, compraventa, 
importación...de materias primas, mercaderías y productos relacionados con la 
comunicación, el cine, el teatro, las artes, la propaganda...como ser videos y material 
audiovisual, libros, folletos, películas...Aceptar y dar licencias, franquicias y 
representaciones...C) Videogramas, Fonogramas, Textos: Creación, desarrollo de 
contenidos, preproducción, producción, comercialización...y distribución de 1) Discos 
compactos, DVD, software, videos, cassettes, cintas y cualquier otro medio de soporte 
de reproducción audiovisual y/o música grabada y/o asociados con audio, videos...2) 
Libros, revistas y cualquier otra especie de textos...D) Industrial: La transformación, 
producción y elaboración de mercaderías y productos relacionados con la industria del 
entretenimiento...E) Comercial: La compra, venta, importación, exportación de 
productos...relacionados con la industria de entretenimientos audiovisuales..."; 

 Que se trata de una unidad en el 6º Piso de un edificio que cuenta con Permiso de 
Obra por Expte. Nº 77.582/06, registrado con fecha 20/09/07, con destino "Vivienda 
Multifamiliar y Estudios profesionales". La unidad mencionada tiene como destino 
declarado el de vivienda; 
Que según Memoria Descriptiva agregada, en la oficina, trabajarán 2 ó 3 personas y 
las actividades que se desarrollarán en la misma, son de tipo comercial y 
administrativas de la propia empresa. El entorno en el que se encuentra el inmueble 
permite la vivienda de alta densidad, por lo que el barrio se está renovando 
rápidamente, además se permiten los usos del Distrito E3 por lo que se observa que 
detenta usos mixtos,  residencial, oficinas, comercio minorista, gastronómicos, 
servicios, etc.;  
Que por INLEG-2017-14263888-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya cláusula 
Séptima, establece que el Locatario destinará el inmueble para uso comercial 
(Productora de Contenidos Audiovisuales) para rubros permitidos por el GCBA; 
Que por RE-2017-17035178-SSREGIC, obra nota en respuesta a observación de 
fecha 18 de julio de 2017, indicando que la superficie a habilitar es de un total de 
52,02m2; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 3130-CPUAM-2017, expresa que, visto el IF-2017-
21528401-DGIUR, considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, la 
localización del uso “Productora de contenidos audiovisuales“, actividad comprendida 
dentro del rubro Oficina Comercial, donde se desarrollan actividades comerciales y 
administrativas de la Empresa Resonant TV S.A, en el inmueble sito en la calle 
Dorrego N° 1655/57/59 - Piso 6 “A“, Distrito U20-z5 - Superficie de 52.02m2; 
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de  todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones, 
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo;  
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 627271-
DGIUR-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Productora de Contenidos Audiovisuales" para el inmueble sito en la calle 
Dorrego Nº 1655/57/59, 6º Piso "A", con una superficie de 52.02m² (Cincuenta y dos 
metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 22.093.263/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estación de Servicio combustibles líquidos y/o GNC", para el inmueble 
sito en la Av. Segurola N° 807/09 esquina Av. Gaona Nº 4787/89/91/97/99, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra localizado en un Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3-Distrito 
C3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
25426480-DGIUR-2017, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) SERVICIOS 
TERCIARIOS, CLASE C, SERVICIOS QUE PUEDEN OCASIONAR MOLESTIAS O 
SER PELIGROSOS, al rubro principal le corresponden las siguientes referencias: 
Referencia C (El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente) 
Referencia 35 a de estacionamiento OBS L 5000; 
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Que respecto a la propuesta, se informa que: Se propone la demolición total de las 
instalaciones destinadas a Estación de Servicio, localizada en una parcela de esquina, 
realizando la construcción de una nueva estación, la cual se desarrollaría en 
311,03m², contando con una nueva distribución y aumentando la capacidad de 
producción, es decir, suma 12 mangueras a las 12 existentes, distribuidas en tres 
islas. También amplia el servicio de estacionamiento con un servicio para bicicletas, 
entre otras cosas, (indicado en memoria descriptiva). Cabe destacar que dicha 
propuesta resulta inferior a la actual, (365,54m² actual y 311,03m² propuesta). Dato 
indicado en memoria descriptiva. En relación al entorno, sus linderos próximos lo 
conforman locales de comercio (autoservicio y comercio minorista, ambos con vivienda 
en planta alta) no se vería afectado dado que es una continuidad de una actividad ya 
existente en el lugar. Se hace saber que se deberá cumplir con lo indicado en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) en relación al mini mercado, no pudiendo superara los 120 m² 
o el 20% de la superficie total de la parcela. No obstante la autorización de este 
emplazamiento queda sujeto a estudio por parte del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental por ser tema de su competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en primera instancia, que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización rubro 
"Estación de Servicio combustibles líquidos y/o GNC", sita en la Av. Segurola N° 
807/09 esquina Av. García Nº4787/89/91/97/99, (Parcela 14b) no obstante dicha 
propuesta está sujeta a estudio y autorización por parte del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental por ser tema de su competencia; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 316-CPUAM-2017, indica que considera 
desde un punto de vista urbanístico, que resulta factible acceder a la localización del 
uso “Estación de Servicio“ en la Parcela sita en Av. Segurola N° 807/09; Av. Gaona N° 
4787/89/91/97/99, con una superficie a construir 311,03m² y una superficie libre de 

 729,20m²; toda vez que se trata de un uso ya existente, que la Parcela cumple con la 
superficie con lo cual el proyecto encuadra en la normativa vigente; 
Que resulta admisible la propuesta de los diez (10) módulos de estacionamiento 
previstos: dos (2) entre la LO y la Línea de Retiro Particularizada de la Av. Segurola; 
cinco módulos de estacionamiento sobre el sector lateral izquierdo de la Parcela, que 
incluye un módulo de estacionamiento para personas con discapacidad y un módulo 
de estacionamiento para inflado de neumáticos, y tres módulos de estacionamiento 
por detrás de la Línea Interna de Basamento, los cuales no podrán ser cubiertos y que 
quedarán condicionados a que deberán realizar las obras necesarias, según lo 
dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU para la ralentización del escurrimiento de las aguas 
de lluvia a los conductos pluviales dada la ocupación total de la parcela; 
Que se entiende que los módulos de estacionamiento sobre la Av. Segurola podrán 
ser suprimidos cuando se materialice la Línea Particularizada, con lo cual dichos 
módulos quedarán convertidos en 8 (ocho). Toda vez que la norma exige de acuerdo 
con la superficie de la parcela (1.040m²) "... 4 módulos entre 1.001 a 1.500m²..."; los 8 
módulos de estacionamiento propuestos se consideran suficientes; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 00639843-DGIUR-2018, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Estación de Servicio combustibles líquidos y/o GNC", para el inmueble sito en la Av. 
Segurola N° 807/09 esquina Av. Gaona Nº 4787/89/91/97/99, con una superficie a 
construir 311,03m² (Trescientos once metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 729,20m² (Setecientos veintinueve metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que resulta admisible la propuesta de los diez 
(10) módulos de estacionamiento previstos: dos (2) entre la LO y la Línea de Retiro 
Particularizada de la Av. Segurola; cinco módulos de estacionamiento sobre el sector 
lateral izquierdo de la Parcela, que incluye un módulo de estacionamiento para 
personas con discapacidad y un módulo de estacionamiento para inflado de 
neumáticos, y tres módulos de estacionamiento por detrás de la Línea Interna de 
Basamento, los cuales no podrán ser cubiertos y que quedarán condicionados a que 
deberán realizar las obras necesarias, según lo dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU 
para la ralentización del escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales 
dada la ocupación total de la parcela. Asimismo, se entiende que los módulos de 
estacionamiento sobre la Av. Segurola podrán ser suprimidos cuando se materialice la 
Línea Particularizada, con lo cual dichos módulos quedarán convertidos en 8 (ocho). 
Toda vez que la norma exige de acuerdo con la superficie de la parcela (1.040m²) "... 4 
módulos entre 1.001 a 1.500m²..."; los 8 módulos de estacionamiento propuestos se 
consideran suficientes. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 24.757.578/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de cambio", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 569, 
Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 80,32m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
"Catedral al Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Los 
usos corresponden al Distrito de Zonificación CI; 
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Que la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
a través del Informe Nº 27604134-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 solicitados toda vez que los mismos están expresamente 
mencionados en el Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, y los 
mismos son permitidos para el Distrito de Zonificación C1, se deja constancia que el 
visado no implica la habilitación de los mismos; 
Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de usos 5.2.1.a) del Código de 
Planeamiento Urbano para el Distrito C1: "Casa de cambio"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1519-DGIUR-2017 con fecha 28 de 
noviembre de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de cambio", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 569, Planta 
Baja y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 80,32m² (Ochenta metros 
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.333.580/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de lunch; Café, bar; Comercio minorista, bar lácteo; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista de helados (s/ elab.); 
Confitería" para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº 1295; PB. y Sótano U.F. Nº 
2, con una superficie a habilitar de 114.42m², y 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distritos APH50 Av. 
Callao, subzona 2 y cuenta con Nivel de Protección General; Parágrafo 5.4.12.50 
Distrito APH50- Av. Callao del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 1261298-DGIUR-2017, hace saber con respecto a lo 
solicitado se informa que, se trata de la UFNº2 situada en un edificio en torre de Planta 
Baja comercial, en la cual se localiza e1 local de negocio que conforma una unidad 
independiente con acceso directo desde la vía pública. Cuenta con un salón en PB con 
sanitarios y un subsuelo, juntos suman una superficie total de uso de 114,42m2, según 
lo declarado y graficado en Plano-2017-26569966, Nº de Orden 30; 
Que respecto a los usos, los mismos se corresponden con los del Distrito R2aI, según 
se establece en el ítem Usos del Parágrafo 4.2.1.3. de la normativa. En el Cuadro de 
Usos 5.4.2.1 en el agrupamiento SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS 
OCUPANTES, los usos solicitados se encuentran comprendidos en el rubro "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley 123 S.R.E."; el cual se encuentra 
consignado con las referencias C y 26 de estacionamiento. En virtud de la Referencia 
"C" se debe dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que, en relación a dicha intervención, se informa: 
a.- El eje de la Avenida Callao configura un ámbito fuertemente representativo, de 
carácter administrativo, político e institucional, el cual, a partir de la Av. Santa Fe 
cambia su predominancia al uso residencial, conformado por edificios originariamente 
"de renta" y de propiedad horizontal. 
b.- Dicha conformación, conjugada con la centralidad de su ubicación, requiere y 
convive armoniosamente con la variada oferta de servicios que allí se ofrece. Dentro 
de este contexto el rubro gastronómico se desarrolla en el área sin presentarse 
invasivo y colaborando a configurar el eje propuesto. 
c.- La localización propuesta se ubica en la planta baja comercial de un edificio en 
torre con una clara oferta de servicios que alcanza a sus habitantes, como así también 
a los de sus alrededores y a los ocasionales que frecuenten la zona; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 308-CPUAM-2017, expresa que, visto el IF-2017-26694506-
DGIUR, considera factible la Localización de los usos “Casa de Lunch; Café bar; 
Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; bar lácteo; Comercio Minorista de 

 helados(s/elaboración); Confitería“ sito en la Calle Riobamba Nº 1295--Subsuelo, 
Planta Baja - U.F. Nº 102-Distrito APH 50- Zona 2- Superficie de 114,42 m2; 
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones, 
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 126298-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Casa de lunch; Café, bar; Comercio minorista, bar lácteo; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista de helados (s/ elab); Confitería" 
para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº 1295; PB. y Sótano U.F. Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 114.42m² (Ciento catorce metros cuadrados con cuarenta y 
dos 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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.577.223/2016 y la Disposición Nº 1657-DGIUR-2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 1657-DGIUR-2016 se procedió a 
visar, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de Publicidad: 
Colocación de Cartelería" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe 1922; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar, mediante Resolución Nº 262-SECPLAN-2014 y publicado en el Boletín 
Oficial Nº4444 del 24/07/2016; 
Que en esta oportunidad, mediante Nota obrante en IF-2017-28566935- DGIUR, N° de 
Orden 63, el recurrente solicita se amplíe la vigencia de la mencionada Disposición N° 
1657-DGIUR-2016; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, a través del Informe N° 01266662-
DGIUR-2018, correspondía acceder a la ampliación de vigencia de la Disposición, toda 
vez que no se solicitan modificaciones para lo otorgado y no se registran cambios en 
la normativa aplicable vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1657-DGIUR-2016, por la cual 
se procedió a visar, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el "Esquema de 
Publicidad: Colocación de Cartelería" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe 
1922, por un plazo de Noventa (90) días a partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.395.933/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Av. Paseo Colón Nº 
351/357 Piso 5°, con una superficie a habilitar de 429,30m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH 1 - AE3 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y Decreto Nº 
1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de 
Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
01256394-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en 
Planta Alta en la Zona 7e del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora indica PA (Permitido en Planta Alta) y Referencia 31 de 
estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que respecto a la Referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 
01/05/77, deberá cumplimentar con 3 módulos para estacionamiento o según 
Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra 
manzana a una distancia no mayor que 200 m. medidos sobre la vía pública en línea 
recta o quebrada, entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios 
de ambos predios...", según el Código de la Edificación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Av. Paseo Colón Nº 
351/357 Piso 5°, con una superficie a habilitar de 429,30m² (Cuatrocientos veintinueve 
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que respecto a la Referencia 31 de 
Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 3 
módulos para estacionamiento o según Parágrafo "... 7.7.1.8 Servidumbre; El predio 

 sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 200 m. 
medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones de la 
Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios...", según el Código de la 
Edificación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 45/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 29.967.606/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra 
consistente en tareas de restauración y mantenimiento de cúpula, cubierta y patios 
para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 84/90 y Bartolomé Mitre Nº 1302 (005-
035-001), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH16 - Entorno Pasaje 
Rivarola y La Piedad, y se encuentra catalogado con Nivel de protección Estructural 
(Ley 449 BOCBA 1044 del 09/10/2000); debiendo cumplimentar con lo normado en el 
Artículo 5.4.12 y el Parágrafo 5.4.12.16 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
955189-DGIUR-2018, hace saber queLas obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
técnica obrante en RE-2018-00664718-SSREGIC (Nº de orden 21), consisten 
básicamente en: 
Cúpulas y cubiertas: 
Reparación, reemplazo y fijación de tejuelas. 
Reparación de cielorrasos, entablonados y zinguerías. 
Patio de Aire y Luz: 
Limpieza general de paramentos mediante hidrolavado a presión controlada con 
aditivos tensioactivos o hipocloritos de sodio según necesidad, a fin de eliminar toda la 
suciedad superficial, revelar grietas y fisuras que deban consolidarse. 
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Aplicación de biocidas, para la correcta remoción de vegetación invasiva. 
Reparación de humedades, cepillado de eflorescencias salinas, y de ser necesario 
tratamiento con pasta de papel. 
Extracción de insertos, grampas, anclajes, cableados, etc. 
Remoción de revoques flojos, y ejecución de revestimientos. 
Tratamiento de hierros expuestos, retirando el óxido y aplicando un revestimiento 
anticorrosivo. Sellado de fisuras y grietas mediante el uso de un sellador poliuretánico. 
Reposición de revoques de similares características al original. 
Carpinterías metálicas: 
Lijado y limpieza profunda. 
Aplicación de desoxidante fosfatizante en lugares que así lo requieran. 
Aplicación de convertidor de óxido. 
Pintura final con esmalte sintético, color similar al actual. 
Carpinterías de madera: 
Lijado y limpieza profunda. 
Aplicación de sellador con color como base. 
Pintura final con esmalte sintético, color similar al actual. 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural 
(Art. 5.4.12 del CPU) y no afectan los valores patrimoniales del Distrito APH en 

 cuestión (Parágrafo 5.4.12.16 del CPU), por lo que correspondería acceder a su 
visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de restauración y mantenimiento de cúpula, cubierta y patios 
para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 84/90 y Bartolomé Mitre Nº 1302 (005-
035-001), debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesante 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. 
Copola 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 46/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
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bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista: de elaboración y venta pizza 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill", para el inmueble sito en la 
calle Dorrego N° 2212, Planta Baja, Planta Alta, Azotea, U.F. Nº 1, con una superficie 
a habilitar de 115,84m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z2a y frentista a Z5 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
27357063-DGIUR-2017, indica que en relación a los usos la Ley Nº 2567 establece: 
"...4.1.5 Usos 
Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) para el distrito de 
zonificación RIbI 4 con consulta al consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o 
privada), Academia e Instituto de enseñanza. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias 
y ampliaciones..."; 
Que el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, en su punto a) R1bI, 7) Casos Particulares, 7.2) 
Sector 4 establece: 
7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes 
de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle 
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del 
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe 
hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto 
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a): 
1) Vivienda individual. 
2) Vivienda colectiva. 
3) Residencia o establecimiento geriátrico. 
4) Antigüedades, Objetos de arte. 
5) Quiosco. 
6) Alquiler de videocasete. 
7) Estudios profesionales. 
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda). 
9) Garage (sólo en edificio existente). 
10) Policía (Comisaría). 
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o 
futuras comunas y sus dependencias). 
12) Consultorio veterinario. 
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda). 

 14) Guardería infantil. 
15) Preescolar. 
16) Escuela primaria. 
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. 
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble. 
19) Biblioteca local. 
20) Templo. 
21) Garage y/o taller de subterráneos. 
22) Estación intermedia de subterráneos. 
23) Estación intermedia de tren suburbano; 
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Que los usos solicitados "Restaurante, cantina; Casa de lunch; Comercio minorista: de 
elaboración y venta pizza fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill" se 
encuadran en el rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill"; los 
usos "café -bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se encuadran en el 
rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." no encontrándose 
permitidos en el distrito; 
Que asimismo el Parágrafo 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos 
establece: "...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las parcelas frentistas 
a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de éstos, se 
podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, previo 
dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de cada 
distrito, zona o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes con otros 
distritos..."; 
Que dicho inmueble se encuentra frentista a la Zona Z5 del Distrito U20 que establece 
que "Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)"; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a. Se trata de una parcela de esquina. 
b. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 115.84m². 
c. Los usos solicitados "Restaurante, cantina; Casa de lunch; Comercio minorista : de 
elaboración y venta pizza fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill " se 
encuadran en el rubro" Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill" ; 
"café -bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se encuadran en el rubro 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." encontrándose permitidos en 
el Distrito E3, debiendo cumplimentar el Numeral 26 para estacionamiento. 
d. El inmueble se encuentra aproximadamente a 400 m. de la Av. Santa Fe. 
e. Los usos de las parcelas linderas son: 
Parcela Nº 33, DORREGO 2220, Oficina comercial. 
Parcela Nº 31 AMENABAR 15, vivienda unifamiliar 
Frentista DORREGO 2106, Viviendas en construcción/ NICARAGUA 6086, Bar café, 
DORREGO 2209, Bar café. 
f. La superficie del salón es menor a 150m², por lo que el requerimiento de 
estacionamiento resulta optativo. 
g. El uso comercial en ambas aceras es aproximadamente del 30 %. 
h. El uso solicitado no debe encontrarse prohibido en el Reglamento de Copropiedad. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que podría hacerse lugar, 
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad 
planteada en los presentes; 

 Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 321-CPUAM-2017, 
indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Restaurante, cantina; casa de Lunch; Café bar; Despacho de 
Bebidas: whiskería, cervecería; Comercio Minorista de: elaboración y venta de pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill“, para el inmueble sito en la 
calle Dorrego N° 2212, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 115,84m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 01237979-DGIUR-2018, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Restaurante, cantina; casa de Lunch; Café bar; Despacho de Bebidas: whiskería, 
cervecería; Comercio Minorista de: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill“, para el inmueble sito en la calle Dorrego N° 
2212, Planta Baja, Planta Alta, Azotea, U.F. Nº 1, con una superficie de 115,84m² 
(Ciento quince metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 47/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.543.557/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de productos alimenticios en general; productos 
alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; masas, bombones, 
sándwiches (s/elaboración)", para el inmueble sito en la Av. Piedrabuena N° 3876, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 38,03m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U22 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
23761722-DGIUR-2017, en relación con la normativa vigente informa que el Parágrafo 
5.4.6.23 Distrito U22 establece: 
"1) Carácter: Desarrollo Urbanístico Industrial U22 destinado a la relocalización de 
industrias y depósitos de uso "no conforme" en otras zonas de la Ciudad, y la 
instalación de nuevas industrias y depósitos permitidos en la Ciudad. 
2) Delimitación: Comprende el área conformada por las fracciones N y O de la 
Manzana 75B, Sección 78, Circunscripción 1 y las fracciones A y B de la Manzana 
64B, Sección 78, Circunscripcion1. Plano N° 5.4.6.23..." 
"...4) Sector A 
4.1 Carácter: Uso industrias y depósitos 
4.2 Estructura parcelaria 
a) Se permitirán parcelas de 1.500m2 de superficie mínima e indivisible, con frente 
mínimo de 25m. No será de aplicación el Art. 3.2.4 de este Código. 
b) Se permite el englobamiento parcelario a fin de conformar parcelas mayores. .." 
"...4.5 Usos 
4.5.1 Uso principal permitido 
- Industrias y Depósitos 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Se admitirán todas aquellas actividades permitidas en el Distrito Industrial conforme al 
Cuadro de Usos N° 5.2.1b). Se admitirán depósitos que se ajusten a este Código 
según Cuadro N° 5.2.5 "Clasificación de Depósitos según molestias" con grados de 
molestias II, III, IV y V; Cuadro N° 5.2.6 "Clasificación Urbanística de los Depósitos" en 
las clases 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Cuadro N° 5.2.7a) "Cantidades Máximas admisibles en 
litros en Depósitos en función de metro cuadrado de predio" y Cuadro N° 5.2.7b) 
"Carga de fuego equivalente en madera en kg/m3 - Valores máximos permitidos". 
4.5.2 Usos complementarios permitidos 
a) Depósitos complementarios de la industria. Se regirán por las disposiciones que 
regulen la actividad principal. 
b) Otras actividades complementarias. Se regirán por las disposiciones que regulen la 
actividad principal. Se admite como uso complementario una vivienda por parcela, con 
superficie no mayor de 91m² y siempre que para la misma se respeten las condiciones 
establecidas en la Sección 4..." 

 · 5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN 
"En el Cuadro de Usos N° 5.2.1 se consignan los usos permitidos y las restricciones 
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos 
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos 
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, salvo en el caso de la zona de 
Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las 
cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 4.5 "Usos" del Parágrafo 5.4.6.23 Distrito U22, 
se informa que el uso localización "Comercio minorista de productos alimenticios en 
general; productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; masas, 
bombones, sándwiches (s/elaboración)", no se encuentra permitido en el distrito; 
Que analizado lo solicitado respecto al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que: 
a. El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito I. de Zonificación 
General. 
b. De acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a), los usos “Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; productos alimenticios envasados; bebidas en general 
envasadas; masas, bombones, sándwiches (s/elaboración)", se encuadran en los 
rubros "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería." encontrándose permitido hasta una superficie de 200m² en 
el Distrito I. 
c. La superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 38,03m². 
d. La cuadra tiene un uso principalmente de servicios y la manzana frentista un uso 
básicamente residencial. 
e. Se encuentra sobre la Av. Piedra Buena y a 250,00 m. de la Av. Castañares; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 328-CPUAM-2017, 
indica que considera factible, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los 
usos “Comercio Minorista de: 
Productos alimenticios en General; de Productos alimenticios envasados; Bebidas en 
general envasadas; Masas, bombones, sándwiches (s/elaboración)“ para el inmueble 
sito en Avenida Piedrabuena N° 3880, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
38,03m². Se deberán regularizar las obras ejecutadas para el desarrollo de la actividad 
ante el organismo competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 01238079-DGIUR-2018, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de productos alimenticios en general; productos alimenticios 
envasados; bebidas en general envasadas; masas, bombones, sándwiches 
(s/elaboración)", para el inmueble sito en la Av. Piedrabuena N° 3876, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 38,03m² (Treinta y ocho metros cuadrados con tres 

 decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las obras 
ejecutadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo competente. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 48/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.002.202/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de comidas, rotisería; restaurante, cantina; Comercio 
Minorista: de bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la calle 25 de 
Mayo Nº 747, Planta Baja y Sótano - U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 
105.65m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 51, Catedral 
al Norte, Zona 2, Parágrafo 5.4.12.51 del Código de Planeamiento Urbano y se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 950053-DGIUR-2018, hace saber que en cuanto a los 
Usos Permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del C.P.U: 
"Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill., con 
referencia de estacionamiento 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida) y 38 (10% de la superficie del local será estacionamiento 
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²)"; 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 
(600000/600010/600011/600020/600030/601000/601005/601010/601020/601030/601
120/601050/603060) permitido hasta 500m²; 
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Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos 
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Distrito 
APH 51 "Catedral al norte"; 
Que el Parágrafo 4.2.1.2. del C.P.U. establece: "Normas generales de composición de 
fachadas. Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía, 
especialmente en áreas de valor patrimonial, donde el ambiente debe ser objeto de un 
cuidado especial. Similar consideración debe realizarse al elegirse los colores de 
pintura de fachadas, tanto en obras nuevas como existentes. En todos los casos se 
hará la consulta correspondiente ante la Secretaría hasta tanto esta dicte el Código de 
colores para cada zona." Toda vez que se trata de un inmueble sito en el Distrito 
APH51 y catalogado con Nivel de Protección Cautelar, deberá adecuar el color 
amarillo de la fachada, de manera de asimilarlo al resto del edificio, para permitir la 
lectura integral del mismo; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad, toda vez que en la Memoria Técnica (obrante a Nº5 de 
orden) se declara: "No se prevee colocar cartel ni toldo". Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario ni toldo sin previo visado; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Casa de comidas, rotisería; restaurante, cantina; Comercio Minorista: de 
bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 747, 
Planta Baja y Sótano - U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 105.65m² (Ciento 
cinco metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 49/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 22.210.063/2016 y la Disposición Nº 1504/2016/DGIUR, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1504/2016/DGIUR se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Autoservicio de 
Productos Alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios", para el inmueble 
sito en la calle Galván Nº 3460/3460A, con una superficie a habilitar de 584,92m²; 
Que la parcela se encuentra inserta en el Distrito R2bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que por nota obrante en el informe Gráfico IF-28665968-DGIUR-2017, el recurrente 
solicita la actualización de la Disposición; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la dirección, los 
usos, ni tampoco en la normativa vigente, se accede al Visado de los usos solicitados: 
"Autoservicio de Productos Alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios", 
para el inmueble sito en la calle Galván Nº 3460/3460A, con una superficie a habilitar 
de 584,92m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Ampliase la vigencia de la Disposición Nº 1504/2016/DGIUR mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 
uso: "Autoservicio de Productos Alimenticios y Autoservicio de productos no 
alimenticios", para el inmueble sito en la calle Galván Nº 3460/3460A, con una 
superficie a habilitar de 584,92m² (Quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados con 
noventa y dos decímetros cuadrados), por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.917.953/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
1800, Piso 3º, Torre 2, para una superficie total de uso de 292,41m², y 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero", 
Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial"; del Código de Planeamiento 
Urbano vigente; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 01683792-DGIUR-2018, indica que respecto a la 
documentación: 
a. Se trata de un inmueble existente (Torre 2), ubicado en la parcela 012a sita en la 
manzana 001v, sección 098; según Perimetral y Ancho de calles obtenido por Sistema 
Parcela Digital Inteligente (PDI). 
b. La propuesta consiste en la localización de una "Oficina Comercial" a desarrollarse 
en el piso 3º del mencionado inmueble; con una superficie total de uso de 292,41m², 
de acuerdo a Plano de uso adjunto en el Nº de Orden 11 del EE de referencia. 
c. Cabe mencionar que el Contrato de Locación, adjunto en el Nº de Orden 4 del EE, 
hace mención a un destino que no resulta coincidente con el solicitado en la presente; 
debiendo regularizar dicha situación previo trámite de habilitación. 
d. De acuerdo a Plano registrado de Modificación y Ampliación de Obra, adjunto en el 
Nº de Orden 12 del EE, el local en cuestión, nombrado como UF Nº 301 según 
Contrato de Locación, evidencia destino "Oficina". 
e. De existir modificaciones o ampliaciones internas realizadas para la adecuación de 
la propuesta, el inicio del trámite de regularización de las mismas deberá ser llevado a 
cabo previo trámite de habilitación ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 
localización del rubro "Oficina Comercial" a desarrollarse en el Piso 3º del inmueble 
(Torre 2) ubicado en la calle Juana Manso Nº 1800; para una superficie total de uso de 
292,41m², dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación de lo 
tratado en la presente deberá contar con la autorización previa de este Organismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1800, Piso 3º, 
Torre 2, para una superficie total de uso de 292,41m² (Doscientos noventa y dos 

 metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º- Notifíquese al interesado que toda modificación o ampliación deberá contar 
con la autorización previa de este Organismo. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.913.640/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
1870, Piso 6º, Torre IV, para una superficie total de uso de 193,94m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero", 
Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial"; del Código de Planeamiento 
Urbano vigente; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 01660665-DGIUR-2018, indica que ahora bien, según el 
Cuadro de Usos Nº 5.4.6.12, Cuadro particularizado para este Distrito de Zonificación 
en cuestión, la actividad solicitada se encuentra permitida en el subdistrito de 
equipamiento especial; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente (Torre IV), ubicado en la parcela 012a sita en la 
manzana 001v, sección 098; según Perimetral y Ancho de calles obtenido por Sistema 
Parcela Digital Inteligente (PDI). 
b. La propuesta consiste en la localización de una "Oficina Comercial" a desarrollarse 
en el piso 6º del mencionado inmueble; con una superficie total de uso de 193,94m², 
de acuerdo a Plano de uso adjunto en el Nº de Orden 13 del EE de referencia. 
c. Cabe destacar que de acuerdo a Plano registrado de Ampliación y Modificación de 
Obra Nueva, adjunto en Nº de Orden 14, se evidencia que el local motivo de consulta 
posee destino "Oficina". 
d. De existir modificaciones o ampliaciones internas ejecutadas para la adecuación de 
la propuesta, el inicio del trámite de regularización de las mismas deberá ser realizado 
previo trámite de habilitación ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 
localización del rubro "Oficina Comercial" a desarrollarse en el piso 6º del inmueble 
(Torre IV) ubicado en la calle Juana Manso Nº 1870; para una superficie total de uso 
de 193,94m², dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación de lo 
tratado en la presente deberá contar con la autorización previa de este Organismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1870, Piso 6º, 
Torre IV, para una superficie total de uso de 193,94m² (Ciento noventa y tres metros 

 cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º- Notifíquese al interesado que toda modificación o ampliación deberá contar 
con la autorización previa de este Organismo. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 20.906.251/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Salón de Belleza sin gabinete; Peluquería y barbería" para el 
inmueble sito en la calle Mariscal Antonio Sucre Nº 1399 esquina Migueletes, con una 
superficie de 18.20m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U23, Z1, frentista al Distrito 
R2bI 9 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
24400092-DGIUR-2017, hace saber en relación a lo solicitado y a la normativa que 
resulta de aplicación del Código de Planeamiento Urbano se establece: "4) Zona 1 
Delimitación: La zona se halla delimitada por las calles Sucre, Migueletes, Monroe, 
Ramsay, B. Encalada, Cazadores, Mendoza, Juramento, Húsares, Echeverría y 
Ramsay. 4.1 Carácter: Zona destinada a la localización de vivienda individual 
(sinónimo: vivienda unifamiliar, casa de familia)." 5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a 
deslinde de distritos: "...d) En los distritos de urbanización determinada (U) las 
parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas 
dentro de éstos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera 
de ellos, previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de 
tejido de cada distrito, zona o subzona. El mismo criterio se aplicará a los deslindes 
con otros distritos..."; 
Que, en tal sentido, se informa que se trata de una parcela de esquina. Los usos 
solicitados "(SALONDE BELLEZA sin gabinete (604127) Y Peluquería y barbería 
(604110)" se encuadra en el rubro "Personales directos en general (peluquería, salón 
de belleza, etc.)", siendo un uso permitido en el Distrito R2bI 9; 
Que la cuadra (ambas aceras), tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 58%. Se encuentra a 100,00 m la Av. Del Libertador. Los usos 
solicitados no deben encontrarse prohibidos en el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos de los lotes adyacentes serian: 
-Lateral izquierdo: (SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. 1391): Vivienda -Lateral 
derecho: (MIGUELETES 1917 ): Vivienda. 
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-Frente: (MIGUELETES 1898) Vivienda;  Que en tal sentido, toma debida intervención 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental, que a través del Dictamen 324-CPUAM-2017, 
expresa que, atento de lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.24 inc. 14, se procedió a 
cursar cedula a la Asociación Civil Vecinos del Bajo Belgrano, a través del IF-2017-
28698730- CAPUAM, y notificada en fecha 24/11/17; y habiéndose vencido el plazo el 
06/12/17 Para la correspondiente contestación se procede con la prosecución del 
trámite; 
Que, en virtud de lo expuesto, y y visto el caso el IF 2017-24400092-DGIUR, el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, por aplicación del Parágrafo 5.1.4.1 
“Usos en parcelas frentistas a deslindes de distritos“ considera admisible, desde el 

 punto de vista urbanístico, la localización de los usos “Peluquería y barbería; Salón de 
Belleza sin gabinete“ sito en la calle Mariscal Antonio José de Sucre N° 1399, esquina 
Migueletes, Planta Baja, con una superficie de 18,82m2. Distrito U23 z1; 
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de  todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en 
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones, 
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 1237804-
DGIUR-2018 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Salón de Belleza sin gabinete; Peluquería y barbería" para el inmueble sito 
en la calle Mariscal Antonio Sucre Nº 1399 esquina Migueletes, con una superficie de 
18.20m² (Dieciocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 27.063.900/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Agencia Comercial, de turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en 
la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 750, 3º Piso, UF Nº130, para una superficie total de 
uso de 59,27m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra localizado en el Distrito de Zonificación U32 
- "Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero" del Código de Planeamiento 
Urbano vigente; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 01657202-DGIUR-2018, indica que en el Parágrafo 
5.4.6.33 Distrito U32, en el inciso 6), Punto a) establece: "Para parcelas ocupadas por 
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del 
Cuadro de Usos 5.2.1a) para el Distrito C1 de Zonificación" (AD 610.24)"; 
Que de acuerdo a lo antes mencionado y según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), en el 
Agrupamiento Servicios Terciarios, clase A: Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes; para el rubro "Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." 
para el Distrito de Zonificación C1, le corresponden las siguientes referencias: 
Referencia P (Permitido). Ley Nº123 S.R.E.; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal 
ubicado en la parcela 001 de la manzana delimitada por las calles Juana Manuela 
Gorriti, Azucena Villaflor, Av. Alicia Moreau de Justo y Macacha Güemes, según se 
evidencia del Perimetral y ancho de calles obtenido del Sistema Interno Parcela Digital 
Inteligente (PDI). 
b. La propuesta consiste en la localización de una "Agencia Comercial" que 
desarrollaría su actividad en la UF Nº130 sita en el 3º piso del mencionado inmueble; 
para una superficie total de uso de 59,27m², de acuerdo a Plano de uso adjunto en el 
Nº de Orden 11 del EE. 
c. Se hace saber que de existir modificaciones internas, realizadas para la adecuación 
de la actividad, se deberá iniciar el correspondiente trámite de regularización de las 
mismas ante el Organismo de competencia, previo todo trámite de habilitación. 
d. Toda vez que el Plano de MH adjunto resulta ilegible, y el Reglamento de 
Copropiedad resulta incompleto, se deberá constatar por el Organismo competente y 
previo trámite de habilitación, que la actividad solicitada sea admitida por dicho 
Reglamento de Copropiedad; 
Que por lo detallado precedentemente, dicha Gerencia Operativa considera que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, en acceder 
a la localización del rubro "Agencias Comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, 
etc." a desarrollarse en la UF Nº130 sita en el 3º piso del inmueble ubicado en la Av. 
Alicia Moreau de Justo ingresando por el número de puerta Nº 750, según solicitan en 

 declaración jurada; para una superficie total de uso de 59,27m². Toda modificación o 
ampliación de lo tratado en esta solicitud, deberá contar con la autorización previa de 
este Organismo; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá a su vez cumplimentar, de ser requerido, con los módulos de 
estacionamientos según lo establezca la normativa para el presente caso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Agencia Comercial, de turismo, inmobiliaria", para el inmueble sito en la Av. Alicia 
Moreau de Justo Nº 750, 3º Piso, UF Nº130, para una superficie total de uso de 
59,27m² (Cincuenta y nueve metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Copola 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 54/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.494.103/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; "Casa de Lunch", "Café-Bar", "Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 279 - 
Planta Baja - U.F. Nº 102, con una superficie a habilitar de 132,10 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, posee Protección General (CPU), encontrándose 
localizado en el Tramo 7e; del Distrito APH 1 - Ámbito San Telmo Monserrat; Ley Nº 
449, (B.O. Nº 1044); del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
1199599-DGIUR-2018, 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 en relación con la normativa vigente; para el Distrito APH1-Tramo 7e se informa 
que el ítem 5) "Usos según zonas" especifica las áreas en que se subdivide el distrito 
según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las 
mismas, los que se detallan en el Cuadro de Usos 5.4.12.1. El subíndice e) es el que 
indica los usos. En nuestro caso el carácter predominante es: Administrativo 
institucional a escala urbana, regional y nacional. Área destinada predominantemente 
a este uso; 
Que por estos actuados, se presentó la siguiente documentación: 
Por RE-2017-26493987-SSREGIC, "Declaración Jurada". 
Por RE-2017-26493991-SSREGIC, "Esquema de Proyecto". 
Por PLANO-2017-26493979-SSREGIC, "Plano Conforme a Obra", registrado. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Por RE-2017-26494000-SSREGIC, "Estatutos Sociales", de la Sociedad Noralucez 
S.R.L., cuyo objeto es la explotación comercial de negocios de restaurantes, bar y 
confitería, despacho de bebidas, servicios de café, té, leche, postres, helados, etc.  
Por IFMUL-2017-26494011-SSREGIC, "Relevamiento Fotográfico (frente del local)". 
Por RE-2017-26493931-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos" 
Por DOCPE-2017-26493943-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT". 
Por RE-2017-26493973-SSREGIC, "Memoria Técnica", en la que se describen las 
tareas que se realizan en el local, las que consisten en la cocción de productos de 
panadería, los que llegan ya elaborados y congelados. La mercadería llega 
diariamente y se descarga manualmente. Los productos se venden o se sirven en el 
sector bar café que se encuentra como anexo, como comercio minorista. 
Por INLEG-2017-26493935-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya Cláusula Primera 
especifica que el Locador da en locación el inmueble para destinarlo única y 
exclusivamente a uso comercial en el rubro gastronómico, expendio de comidas y 
bebidas; 

 Que el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, consigna los usos permitidos y las restricciones 
que condicionan los mismos, en el Distrito APH1 El uso "Restaurante, Cantina 
(602000)", se halla comprendido en la clase "A", en la descripción: "Servicios para la 
vivienda o sus ocupantes", en el rubro "Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.", permitido en el área e), con referencia 26 para 
estacionamiento (Salón de 600m2 o más: 20% de la superficie total construida). 
Teniéndose en cuenta que la superficie a habilitar es de 132,10m2, no deben cumplir 
con estacionamiento. Los usos "Casa de Lunch", "Café-Bar" y "Despacho de Bebidas, 
Whiskería, Cervecería", se hallan comprendidos en la clase "A", descripción: "Servicios 
para la vivienda o sus ocupantes", en el rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos", permitido en el área e)."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que con lo expresado anteriormente no existen inconvenientes desde el punto de vista 
Urbanístico y Patrimonial en acceder a la localización de las actividades: "Restaurante, 
Cantina"; "Casa de Lunch", "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería", en el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 279 - Planta Baja - U.F. Nº 
102 - Distrito APH1 -Tramo 7e, con una superficie a habilitar de 132,10m2; 
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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, Cantina; "Casa de Lunch", "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, 
Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 279 - Planta 
Baja - U.F. Nº 102, con una superficie a habilitar de 132,10 m², (Ciento treinta y dos 
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.625.416/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Café bar", Planta Baja, Planta Alta y Entre piso, 
en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 6912, con una superficie a habilitar de 
230,68m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 15 (Parágrafo 
5.4.12.15 Distrito APH15 - Casco Histórico de Flores) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano. Según el plano de zonas Sector 3C, lo que asimila al 
Distrito General C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
01603545-DGIUR-2018, indica que según Cuadro de Usos 5.4.12.1; Clase A, 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, para el siguiente rubro 
corresponden: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos" Referencia "P" Permitido. 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill." Referencia "P" Permitido. 
Referencia 26, estacionamiento, que indica Salón de 600m2 o más: 20% de la 
superficie total construida, no exigible por no alcanzar los metros cuadrados 
necesarios. En este caso en particular, en donde el Rubro Principal es "Alimentación 
en general, restaurant, cantina, pizzería, grill", las actividades "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, Heladería, etc." se consideran complementarias al precedente; 
Que del relevamiento de la cuadra se hace notar que en la Avenida Rivadavia tiene un 
70% conformado por uso comercial incluyendo el uso propuesto, y un 30% la Iglesia 
de San José de Flores; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja, planta alta y entre piso, según PDI. 
b. El inmueble se halla localizado en la parcela 2, en la manzana delimitada por las 
Avenida Rivadavia, Rivera Indarte, Coronel Ramón L. Falcón, Pasaje Pescadores 
(según Consulta de Registro Catastral). 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en N° de orden 41 PLANO-2018- 
1279299, consiste en: planta baja: Local salón, Baño para discapacitados, Cocina, 
Archivo, Depósito de Residuos; Entre Piso: Tres Depósitos y Dos Cámaras; Planta 
Alta: Planta: Sanitario de Damas, Sanitarios de caballeros, Guardarropa para personal 
con sanitarios y Deposito. Utilizando una superficie total de 230,68m². 
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d. Según el Plano de antecedente obrante a número de orden Nº38 de orden IFMUL -
2017-30396431, se contaría con publicidad, que consiste en Letras Corpóreas 
Iluminadas, sueltas de chapa color negro, las que contarían con una superficie de 
1,66m², siendo la superficie de fachada de 33,33m², siendo igual al 5 % de la 
superficie de fachada 1,66m², por lo que cumple. 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a Nº 38 de orden, IFMUL -2017-
30396431, correspondiente a un Letrero Frontal Iluminado (letras sueltas), 

 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes 
en acceder a lo solicitado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los 
rubros; "Restaurante, Cantina; Café bar." para el local desarrollado en la planta baja, 
Planta Alta y Entre piso, que ocupa una superficie de 230,68m², ubicado en la Av. 
Rivadavia Nº 6912; 
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, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurante, Cantina; Café bar", Planta Baja, Planta Alta y Entre piso, en el 
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 6912, con una superficie a habilitar de 230,68m² 
(Doscientos treinta metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a Nº 38 de orden, IFMUL -2017-
30396431, correspondiente a un Letrero Frontal Iluminado (letras sueltas), toda vez 
que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 28.821.867/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1235/1237/1239/1241, y 
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Que el mismo está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra catalogado con 
Nivel de protección Cautelar, siendo de aplicación el Artículo 5.4.12 y el Parágrafo 
5.4.12.1 del CPU; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
1267324-DGIUR-2018, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
descriptiva obrante en DOCFI-201728821778- DGROC (nº de orden 4), consisten 
básicamente en: Hidrolavado con agua fría a baja presión (menor a 90 bar) en toda la 
superficie. Limpieza de hierros expuestos y posterior pasivado de los mismos. 
Cepillado de ladrillos expuestos para asegurar un perfecto anclaje del mortero. Sellado 
de fisuras y microfisuras, por inyección de una solución de polímero acrílico, en los 
casos de fisuras significativas a la solución se le agregara carbonato de calcio o 
similar. Ejecución de jaharro faltante de características similares a los originales y 
utilización de polímeros acrílicos de primera calidad como agua de empaste y puente 
de adherencia. Ejecución de simil piedra faltante de similares características 
mecánicas cromáticas y de textura. Molduras, se realizará con terrajas metálicas con 
armazón de madera respectando el dibujo original, en los casos en que las cargas 
sean superiores a 3 cm se preverá el refuerzo con insertos metálicos. Colocación de 
red de protección en frontis. Impermeabilización mediante rociado con silicona a base 
de agua o siloxanos de primera calidad.; 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección Cautelar (Art. 
5.4.12 del CPU) y no afectan los valores patrimoniales del Distrito en cuestión 
(Parágrafo 5.4.12.1 del CPU), por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en Av. de Mayo Nº 1235/1237/1239/1241, de acuerdo a Memoria 
descriptiva en DOCFI-201728821778-DGROC (nº de orden 4), debiendo cumplir con 
la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
DOCFI-201728821778-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Copola 
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CONSIDERANDO:  



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGTALEATC/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
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, la Resolución N° 1271-EATC-17 y el 
Expediente Electrónico: EX -2017- 24836758 -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 la Resolución N° 1271-EATC-2017, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 948430 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato 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. 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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ANEXO

Artículo 6º.- 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. Hammermuller 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGTALET/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, el Decreto Nº 477/11, las 
Resoluciones Nros. 782/MHGC/17 y 231/ENTUR/17, las Disposiciones Nros. 
34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 
981982/DGPRT/18 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley N° 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
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documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4); 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que entre los días 12 al 14 de enero de 2018, se desarrollara en la Ciudad de Roma, 
República Italiana, la feria SITE + MPI Global Forum; 
Posteriormente, en la ciudad de Madrid, Reino de España, se efectuará entre los días 
17 y 21 de enero de 2018 la Feria Internacional de Turismo; Asimismo, el día 23 de 
enero de 2018, se realizará en la Ciudad de Bacelona, Reino de España, una 
Presentación de la Ciudad de Buenos Aires como destino turístico; 
Que el impacto turístico de los eventos representa una auténtica oportunidad para 
nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado nuestros productos y servicios 
turísticos; 
Que a efectos de participar de dichos eventos, resulta necesario designar a la persona 
que concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de 
la señora Karina Marcela Perticone, D.N.I. Nº 21.137.260, Directora General de la 
Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debiendo asignar los viáticos correspondientes estipulados por el 
Decreto Nº 477/11; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 44/100 
($71.677,44) contra los créditos del presente ejercicio; 
Que mediante Resolución N° 231/ENTUR/17, el Presidente del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires encomendó de forma transitoria la atención y firma 
del despacho diario de esa Presidencia en el titular de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de dicho organismo. 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Informe N° 2148661/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627 y la encomienda de firma efectuada mediante Resolución N° 231/ENTUR/17, 
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Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la señora Karina Marcela Perticone, 
D.N.I. Nº 21.137.260, Directora General de la Dirección General Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar de la 
feria SITE + MPI Global Forum, que se desarrollará en la Ciudad de Roma, República 
Italiana, y su posterior desplazamiento a las Ciudades de Madrid y Barcelona, Reino 
de España, para participar de la Feria Internacional de Turismo y la presentación de 
destino de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, ocasionando gastos entre los 
días 10 y 25 de enero de 2018, inclusive; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 
477/11, correspondiendo la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
CUATRO CON 54/100 ($52.064,54) en concepto de viáticos y la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE CON 90/100 ($19.612,90) en concepto de 
gastos de inscripción, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, contra 
los créditos del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.-Desígnase a la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente, 
como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le entreguen 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de la persona autorizada, se 
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bonaveri 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La ordenanza N° 51.667/97, el Decreto257/98 y el Expediente N° 28558201-MGEYA-
DGRC-2017, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por ordenanza N° 51667/97 se creó la cuenta especial denominada "Fondo 
Estímulo Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas"; 
Que al respecto, el artículo 2 de la mencionada Ordenanza establece que dicha cuenta 
estará integrada con el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos de la tasa creada en 
el punto 1.5.3 y que el destino de dichos de los fondos se distribuirá el cincuenta por 
ciento (50%) en forma igualitaria y mensual entre los agentes de ésta Dirección 
General con asistencia perfecta y el restante cincuenta por ciento (50%) entre los 
oficiales públicos que efectuaron la labor tarifada en el inciso 1.5.3; 
Que por su parte, el Decreto N° 257/98 menciona que la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas determinará la nómina de los agentes 
con derecho a la percepción del fondo estímulo; 
Que por expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de los agentes que 
cumplieron ceremonias con la labor tarifada en el inciso1.5.3 durante el mes de 
Diciembre de 2017 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual 
se determine la nómina de los agentes con derecho a percibir el Fondo Estímulo 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVILY CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Determinase la nómina de los agentes de la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas a los que corresponde liquidar el "Fondo 
Estímulo Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas", conforme se detalla en el anexo (IF N° 2018- 1193669-DGRC), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Cordeiro 
 
 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 311

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5294&norma=368641&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO:  
La Resolución N°6/MMGC/15 y el EX N° 2018-00623320- MGEYA-DGRC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N°6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley N°471 y en la Ordenanza N°41.455; 
Que el artículo 1° del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/ suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución N°6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL REGISTRO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
titular, al agente RODRIGUEZ LEMOS, HECTOR MANUEL CUIL N°20-33150377-1, y 
en carácter de Responsables  Administrativos de Presentismo suplentes, a los agentes 
ESCOBAR SANDRA LORENA CUIL N° 27- 25231639-1, GALARZA AGUSTIN 
LEONARDO CUIL N° 20-31464303-9, BROMBERG ESTEBAN DARIO CUIL N° 20-
25676611-7, de la repartición a mi cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, de 
conformidad con los Anexos IF -01017184 -DGRC- IF -01017191 -DGRC- IF -
01017196-DGRC- IF - 01017202-DGRC, que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administrativo y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGRC/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO:  
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La Ley Nacional N° 26.413, el Decreto CABA 310/17, la Disposición DI-2017-88-
DGRC, y la Nota NO-2017-29866296- DGRC; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1 de la Ley Nacional N° 26.413 establece que "Todos los actos o 
hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las 
personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de las provincias, de la 
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en su artículo 2° a su vez dispone que el Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas será organizado por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que de la norma precedente, se infiere que el legislador le otorgó a cada jurisdicción 
territorial y al Director General del Registro en cuestión, cierto margen de 
discrecionalidad organizacional; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto GCABA N° 310/17, la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición DI-2017-88-DGRC, autoriza la implementación del Procedimiento 
de Inscripción de Nacimientos, en todas las delegaciones hospitalarias y sedes del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas ubicadas en establecimientos 
médico-asistenciales públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Nota NO-2017-29866296-DGRC el Gerente Operativo Documentación y 
Cercanía con el Ciudadano, solicitó que se realicen las gestiones conducentes en 
miras al dictado del acto administrativo a fin de autorizar a los agentes que a 
continuación se detallan, a realizar las tareas prescriptas en el marco de lo establecido 
por la DI-88-2017-DGRC, en las Delegaciones Hospitalarias de dependencia, a los 
agentes: COLOMBO, María de los Ángeles (CUIT 27-18098304-5), JIMENEZ 
CRESPO, Heidy (CUIT 23-18879821-2), COLANGELO, Elsa Alicia (CUIT 27-
06143079-8), KIYUNA, Arisa (CUIT 27-92471073- 5), BALCARCEL, Silvia Cristina 
(CUIT 27-11889677-2), FRENQUEL, Ana Teresa (CUIT 27-12084311- 2), PAIVA, 
María Mercedes (CUIT 27-92304096-5), BRUSCO, Silvia Noemi (CUIT 27-16582517-
4), YEREKIAN, Graciela Beatriz (CUIT 27-12792129-1), JUAREZ, Claudio Maximiliano 
(CUIT 20- 28875881-7), PIZARRO, Patricia Lorena (CUIT 27-23605614-2), RIZZO, 
Carlos Serafin (CUIT 20-11018401-9), ARANDA, Roxana Nora (CUIT 27-13465906-3), 
RUIZ, Rosa Teresa del Valle (CUIT 27-24380075-2), GONZALEZ, Dario Hernan (CUIT 
20-30133065-1), CAPOZZO, Claudia Verónica (CUIT 27-16037800-5). 
Que resulta oportuno destacar, que la presente iniciativa en estudio, encuentra asidero 
en los principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto 
formal, como la rapidez, simplicidad y economía procedimentales. 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Facultar al personal administrativo de este Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, que conforman la nómina 
que se adjunta como Anexo (IF-2017-29994565-DGRC), a fin de que procedan 
conforme lo establecido en el procedimiento de la Disposición N° DI-2017-88-DGRC. 
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Artículo 2°.- Poner a conocimiento de lo aquí dispuesto a la Gerencia Operativa 
Registración e Inscripciones, Gerencia Operativa Documentación y Cercanía con el 
Ciudadano y Subgerencia Operativa Gestión Administrativa y Patrimonial como así 
también al resto de las dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro Civil. 
Artículo 3°.- Cumplido lo dispuesto, publíquese y oportunamente archívese. Cordeiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 116/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 23322082/2017, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
2864/2017, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para 
coagulación para el servicio de Laboratorio 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 360/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2864/2017 para el día 13/11/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibió (1) oferta. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reng. 1, 2). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del 
Reglamento de Contrataciones del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley 
Nº 5666), y el Decreto Nº 326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 2864/17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto 
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudícase la adquisición de reactivos para coagulación para la firma: BERNARDO 
LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Reng.1, 2) por la 
suma de pesos trescientos seis mil con 00/100 ($ 306.000,00). Total de la 
adjudicación: Pesos trescientos seis mil con 00/100 ($ 306.000,00) según el siguiente 
detalle: 
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Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018. 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 127/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 23328241/2017, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
2866/2017, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para control de 
calidad para el servicio de Laboratorio. 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 377/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2866/2017 para el día 06/12/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (2) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resulta 
preadjudicataria la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (Reng. 1, 2, 3, 4 y 5). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
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Renglón Cantidad Precio unitario Precio total
1 9000 14,80 133.200,00
2 9000 19,20 172.800,00
  Total 306.000,00



LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 2866/17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto 
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudícase la adquisición de reactivos para control de calidad para la firma: MEDI 
SISTEM S.R.L. (Reng.1, 2, 3, 4 y 5) por la suma de pesos trescientos cuarenta y un 
mil seiscientos setenta y tres con 00/100 ($ 341.673,00). Total de la adjudicación: 
Pesos trescientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y tres con 00/100 ($ 
341.673,00) según el siguiente detalle: 

Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018. 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 132/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 23324717/2017, por la cual se tramita la Compra Menor Nº 
2865/2017, Art. 38, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de reactivos para 
bacteriología para el servicio de Laboratorio. 
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Renglón Cantidad Precio unitario Precio total
1 2 63.360,00 126.720,00
2 1 28.875,00 28.875,00
3 1 76.722,00 76.722,00
4 1 58.206,00 58.206,00
5 1 51.150,00 51.150,00
  Total 341.673,00



Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 394/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Compra Menor 
Nº 2865/2017 para el día 11/12/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Art. 38 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (6) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: BIOARTIS 
S.R.L.(Reng.1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,3
5,36,38,39,41,42,43,44,46,47,48, 49,50,51,52,54,55,56,58), Laboratorios Britania SA 
(Reng. 13,27,30,40,45), MEDICA TEC S.R.L. (Reng. 
18,34,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74), QUIMICA EROVNE S.A. 
(Reng. 33), ALERE SA (Reng. 37,71). 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Compra Menor N° 2865/17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto 
Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudícase la adquisición de reactivos para bacteriología para las firmas: BIOARTIS 
 S.R.L. 
(Reng.1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,31,32,35,36,3
8,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58) por la suma de pesos treinta y 
nueve mil quinientos noventa y cinco con 39/100 ($ 39.595,39), Laboratorios Britania 
SA (Reng. 13,27,30,40,45) por la suma de pesos seis mil seiscientos sesenta con 
00/100 ($ 6.660,00), MEDICA TEC S.R.L.(Reng. 
18,34,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,73,74) por la suma de pesos 
cuarenta mil setecientos con 00/100 ($ 40.700,00), QUIMICA EROVNE S.A. (Reng. 
33) por la suma de pesos novecientos treinta con 00/100 ($ 930,00), ALERE SA 
(Reng. 37,71) por la suma de pesos veintiun mil quinientos treinta y tres con 16/100 ($ 
21.533,16). Total de la adjudicación: Pesos ciento nueve mil cuatrocientos dieciocho 
con 55/100 ($ 109.418,55) según el siguiente detalle:  
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Renglón Cantidad Precio unitario Precio total
1 5 114,16 570,80
2 4 114,16 456,64
3 4 114,16 456,64
4 5 114,16 570,80
6 4 114,16 456,64
7 5 114,16 570,80
9 2 114,16 228,32
10 2 114,16 228,32
11 2 114,16 228,32
12 2 114,16 228,32
13 4 410,00 1.640,00
14 4 114,16 456,64
15 2 114,16 228,32
16 3 114,16 342,48
17 1 114,16 114,16
18 4 650,00 2.600,00
19 4 114,16 456,64
20 2 114,16 228,32
21 2 114,16 228,32
22 4 114,16 456,64
23 1 114,16 114,16
24 2 114,16 228,32
25 2 114,16 228,32
26 2 114,16 228,32
27 3 250,00 750,00
28 4 114,16 456,64
29 2 114,16 228,32
30 1 250,00 250,00
31 1 114,16 114,16
32 2 114,16 228,32
33 6 155,00 930,00
34 4 650,00 2.600,00
35 2 114,16 228,32
36 2 114,16 228,32
37 2 9.982,50 19.965,00
38 1 8.790,59 8.790,59
39 1 12.653,12 12.653,12
40 2 210,00 420,00
41 1 114,16 114,16
42 1 114,16 114,16
43 1 114,16 114,16
44 1 114,16 114,16
45 2 1.800,00 3.600,00
46 1 1.312,88 1.312,88
47 2 114,16 228,32
48 2 114,16 228,32
49 1 114,16 114,16

50 2 114,16 228,32
51 1 114,16 114,16
52 1 114,16 114,16
53 18 450,00 8.100,00
54 2 1.312,88 2.625,76
55 1 1.312,88 1.312,88
56 1 1.312,88 1.312,88
57 1 3.450,00 3.450,00
58 1 1.312,88 1.312,88
59 1 650,00 650,00
60 1 650,00 650,00
61 1 650,00 650,00
62 1 650,00 650,00
63 1 650,00 650,00
64 1 650,00 650,00
65 1 650,00 650,00
66 1 550,00 550,00
67 1 550,00 550,00
68 3 650,00 1.950,00
69 1 4.180,00 4.180,00
71 2 784,08 1.568,16
72 2 5.180,00 10.360,00
73 4 290,00 1.160,00
74 1 650,00 650,00
  Total 109.418,55



 
 
 
 
 
 
 
 
Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2018. 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 298/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Nº 326/17, el 
Decreto 566/GCABA/10, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 23404042/17-
HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de Determinaciones para gases 
en sangre con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al 
servicio de UTI de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2017-383-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de especificaciones técnicas por un monto estimado de 
pesos un millon doscientos mil ($1.200.000,00), y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra Nº 420-1500-LPU17 para el día 02-11-17 a las 11:00 hs, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas:CROMOION S.R.L.,GEMATEC 
SRL.,B.G.ANALIZADORES S.A.,S.I.P.L.A. S.R.L.; 
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 el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicada la firma S.I.P.L.A. S.R.L. en los términos del 
artículos N° 110 de la Ley N° 2.095/06 por oferta conveniente para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido; 
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Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que, mediante Decreto 566/GCBA/10, en su artículo 6°, el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultó a los Directores de los establecimientos 
asistenciales dependientes del Ministerio de Salud a dictar los actos administrativos 
pertinentes a los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen 
bajo cualquier modalidad contractual; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17 
(B.O.C.B.A. N° 5202), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1500-
LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y 
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de Determinaciones para gases en 
sangre con provisión de aparatología en carácter de préstamo con destino al servicio 
de UTI de este hospital a la siguiente empresa: S.I.P.L.A. S.R.L. (Reng. 1) por la suma 
de pesos un millon veinte mil ($1.020.000,00) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
años 2017 y 2018. 
Artículo 3°.- Autorícese el ingreso y permanencia de un equipo analizador "Nova Stat 
Profile pHOX Ultra con Analizador CO-OX, certificado ANMAT: PM 876-29, los que 
permanecerán en el hospital hasta agotar los consumibles adquiridos. 
Artículo 4º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 382/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2017 
 
VISTO  
La Orden de Compra Nº 13412/17 a favor de la firma Traumax S.R.L. y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la División Odontología de este Hospital informó que utilizo, en la intervención 
quirúrgica, solamente 5 (cinco) miniplacas de titanio.- 
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Que asimismo también destaca que no utilizo la micromalla de piso orbitario.- 
Que según presupuesto Nº0001-00005464 de fecha 29/09/17 perteneciente a la firma 
Traumax S.R.L., obrante en la Contratación Directa 1154/17, los valores de dichos 
insumos son de $4.780 y $3.600 respectivamente. 
Que por tal motivo resulta necesario rescindir parcialmente el renglón Nº1 de la 
referida orden. 
Que dados los valores señalados precedentemente correspondería rescindir la 
cantidad de $8.380.- 
Que la referida recisión parcial debe aplicarse sin penalidades de acuerdo a los 
establecido en el artículo 122 de la Ley 2095/06. 
Por ello y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley 2095/06 (texto consolidado por la Ley 5666), el Decreto 326/17 y en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 6to. del Decreto 392/10. , vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADM. ECONOM. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 

 
Art. 1º RESCINDASE en forma parcial la Orden de Compra Nº13412/17 a favor de la 
firma Traumax S.R.L. por un total de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
($8.380) sin aplicación de penalidades al proveedor aparado en lo establecido en el 
artículo 122 de la Ley 2095/06. 
Art.2º Notifíquese a la firma Traumax S.R.L.  
Art.3º Pase a la Subgerencia de Administración General para su conocimiento y 
demás efectos. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/HGAT/18 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 29272800/HGAT/17 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
que por ella se tramitó la adquisición de placa paciente, librándose la Orden de 
Compra Nº 117-HGAT-17 a favor de la empresa Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
por un importe de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 
9742.00.-); 
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; 
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Que se han invitado a cotizar, vía mail, la cantidad necesaria de proveedores, 
contando con la documentación que respalda dicho temperamento; y que en la misma 
ha ofertado un proveedor;  
Que en la solicitud de cotización se requiere al proveedor, en caso de no ser de su 
interés la invitación, se sirva indicar “lamentamos no cotizar“; 
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 9742.00.-); que acumula un monto 
en el mes de enero de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE 
CON 90/100 ($ 131811.90.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 
10/100 ($ 468188.10.-); 
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 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de placa paciente, 
correspondiente a la firma: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Remito N° 0001-
00175656, Orden de Compra N° 117-HGAT-17, por un monto de PESOS NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 9742.00.-); 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 66.964. 
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.° 7/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO 
los términos del Decreto 433/2016, el Ex-2017-29786037-MGEYA-HGACD y el 
requerimiento formulado por la Jefa de la División Farmacia, a través del cual solicita 
la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de carácter 
imprescindible para los pacientes (S/Placa Paciente para Electrobisturí) y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por lo que la Jefa del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la 
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable 
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación 
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio 
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por Ley 4764/13, su DR 95/14; y su 
modificatoria decreto N° 411/16; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 67816, 
Procedimiento 9322; 
Que mediante el remito 0001 - 00036742 de fecha 26/12/2017, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 6 
ACUMULADO APROBADO    105.996,28 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

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

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos S/ Placa 
Paciente para Electrobisturí que ha formado parte de este requerimiento según el 
siguiente detalle: 
PHARMA EXPRESS S.A. SON PESOS: $ 30.877,28 CON 28/100) (TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 30.877,28.- (SON 
PESOS: Treinta mil ochocientos setenta y siete con 28/100.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 6  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 1.576.628/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.994, La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Las leyes N° 1.777 y N° 3.263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14, y N° 
433/GCBA/16, el Expediente N° EX - 2017-06467534-MGEYA-MGEYA y el Dictamen 
Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-
2017-29190130- -DGACOM. Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por el Sr. 
Leonardo Esteban Vidal, en la que solicita el resarcimiento económico por los daños 
que la caída de ramas de un árbol provocara sobre su vehículo Marca Ford, Modelo 
Focus, Dominio KFH 738, sobre calle Colapyo al 700 de esta Ciudad, el día 9 de 
marzo de 2017; 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas, el requirente acompañó la siguiente 
documentación: constancia de cobertura vigente del seguro celebrado con "Seguros 
Sura S.A.", copia fiel del título de propiedad del automóvil, denuncia policial y 
presupuestos; 
Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nacional N° 
26.994, dispone en su art. N° 1.765 “Responsabilidad del estado. La responsabilidad 
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o 
local según corresponda“; Que, la obligación legal de conservación del arbolado 
público en buenas condiciones por parte de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra 
prevista en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano; 
Que por otra parte, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 
166/GCBA13 -y posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- 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 N° 3.263, a excepción 
de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 
Orgánica de Comunas N° 1.777; 
Que de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ésta emite un Dictamen IF-2017-29190130- -DGACOM detallado 
respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su reparación, haciendo 
lugar a lo peticionado por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ($32.540.-), a favor de la requirente y que la percepción de dicha suma 
implica renuncia expresa a todo tipo de reclamo; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que, de conformidad 
con dicho Dictamen Jurídico, haga lugar a lo peticionado por la suma PESOS 
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA ($32.540.-). 
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Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6 
RESUELVE: 

  
Articulo 1º.- Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a lo peticionado por el Sr. 
Leonardo Esteban Vidal, DNI 21.110.302, en concepto de indemnización. 
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ($32.540.-), a favor de el Sr. Leonardo Esteban Vidal, DNI 21.110.302, 
dejando constancia de que la percepción del mismo implica su renuncia a todo tipo de 
reclamo relacionado con el presente hecho. 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese por cédula al interesado. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la 
Ciudad y a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Forno 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 2.221.310/COMUNA6/18 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 26.994, La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Las leyes N° 1.777 y N° 3.263, los Decretos N° 166/GCBA/13, N° 55/GCBA/14, y N° 
433/GCBA/16, el Expediente N°EX - 20172017-08537107-MGEYA-COMUNA6, las 
Resoluciones RS-201--27149634-MGEYA-COMUNA6, RS-2017-25335371-MGEYA-
COMUNA6 y RS-2017-20451961-MGEYA-COMUNA6, el Dictamen Jurídico de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° IF-2017-19357862-
DGACOM. Y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el visto tramita la presentación efectuada por la Sra. 
Lorena Elisabet Ramos, en la que solicita el resarcimiento económico por los daños 
que la caída de ramas de un árbol provocara sobre su vehículo Marca Citroën, Modelo 
C4 2.0 HDI, Dominio GVJ 356, sobre calle Fragata Sarmiento 1011 entre Franklin y 
Av. Gaona de esta Ciudad, el día 9 de marzo de 2017; 
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas, el/la requirente acompañó la 
siguiente documentación: copia fiel acompañada del título de propiedad del vehículo, 
dos presupuestos, 15 fotografías, y certificado de denuncia policial; 
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Que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación sancionado por Ley Nacional N° 
26.994, dispone en su art. N° 1.765 “Responsabilidad del estado. La responsabilidad 
del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o 
local según corresponda“; 
Que, la obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones 
por parte de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra prevista en la Ley N° 3.263 de 
Arbolado Público Urbano; 
Que por otra parte, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 
166/GCBA13 -y posteriormente su modificatorio Decreto N° 55/GCBA/14- 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 N° 3.263, a excepción 
de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 
Orgánica de Comunas N° 1.777; 
Que de lo precedentemente expuesto, queda claro que recaen sobre las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
mantenimiento del arbolado urbano de la Ciudad; 
Que solicitada la intervención a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ésta emite un Dictamen IF-2017-19357862-DGACOM detallado 
respecto la legitimidad de los daños y la suma necesaria para su reparación, haciendo 
lugar a lo peticionado por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($56.000.-), a 
favor de la requirente y que la percepción de dicha suma implica renuncia expresa a 
todo tipo de reclamo; 
 Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que, de conformidad 
con dicho Dictamen Jurídico, haga lugar a lo peticionado por la suma PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000.- ). 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Que las Resoluciones RS-201--27149634-MGEYA-COMUNA6, RS-2017-25335371-
MGEYA-COMUNA6 y RS-2017-20451961-MGEYA-COMUNA6 aprueban el gasto pero 
por error de forma deben dejarse sin efecto Por ello, y en uso de las facultades legales 
que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto las Resoluciones RS-201--27149634-MGEYA-
COMUNA6, RS-2017-25335371-MGEYA-COMUNA6 y RS-2017-20451961-MGEYA-
COMUNA6. 
Articulo 2º.-Con fundamento en lo expuesto, hágase lugar a lo peticionado por la Sra. 
Lorena Elisabet Ramos, DNI 25.513.024, en concepto de indemnización. 
Artículo 3°.- Apruébese el gasto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 56.000.-), a 
favor de la Sra. Lorena Elisabet Ramos, dejando constancia de que la percepción del 
mismo implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con el presente hecho. 
Artículo 4º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al año en vigor. 
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Artículo 5°.- Notifíquese por cédula al interesado. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la 
Ciudad y a la Subsecretaría de Gestión Comunal para su conocimiento y prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Forno 
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 Resolución de Directorio   
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 3132/SBASE/18 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 3133/SBASE18 

 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 3134/SBASE/18 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/OAYF/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente DGCC N° 207/17-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación de Seguros”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 309/2017 se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 31/2017 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el 
Ministerio Público de la C.A.B.A. y el Centro de Formación Judicial dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia, que tiene por objeto la contratación de seguros, en la 
forma, características, y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa resolución. Asimismo, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 
31/2017 y el Modelo de Aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexos I y II integran la 
mentada resolución (fs. 187/207). 
Que en particular, se contempla la contratación del Seguro contra Riesgos de Incendio 
Edificio y Contenido (Renglón 1); el Seguro de Incendio, Robo y Daños (incluyendo 
daños por fallas en el suministro de energía eléctrica de la red pública) en todo el 
territorio de la República Argentina, para el equipamiento del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A. descripto en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y conforme los valores estipulados (Renglón 2); el Seguro de Incendio, 
Robo y Daños (incluyendo daños por fallas en el suministro de energía eléctrica de la 
red pública), en todo el territorio de la República Argentina, para el equipamiento del 
Ministerio Público Tutelar de la C.A.B.A. descripto en el Anexo II del presente Pliego 
de Condiciones Particulares y conforme los valores estipulados (Renglón 3); el Seguro 
de Incendio, Robo y Daños (incluyendo daños por fallas en el suministro de energía 
eléctrica de la red pública), en todo el territorio de la República Argentina, para el 
equipamiento del Centro de Formación Judicial descripto en el Anexo III del presente 
Pliego de Condiciones Particulares y conforme los valores estipulados (Renglón 4); el 
Seguro contra Riesgo de Responsabilidad Civil Comprensiva para distintos edificios 
(Renglón 5); el Seguro contra Riesgo de Cristales de los distintos edificios (Renglón 6); 
el Seguro de Robo a Primer Riesgo Absoluto (Renglón 7); el Seguro de 
Responsabilidad Civil, Incendio y Robo/Hurto para los Autoelevadores (Renglón 8); y 
la cobertura de seguro para el equipamiento electrónico e informático contenido en el 
vehículo automotor Renault Master PH3 DCI 120L 1H1 PKNF, Patente LHQ-443, 
Chasis 93YADCUD6DJ191657, Numero de Motor G9UA754C273114b (Renglón 9). 
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Que debe señalarse que en el Renglón 5 -Plazo de Cobertura- del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se estipula que “Las coberturas de todos los seguros tendrán 
vigencia por el plazo de quince (15) meses consecutivos e ininterrumpidos y 
comenzarán al vencimiento de las pólizas vigentes al momento de la adjudicación, o 
en la fecha que se comunique en la respectiva Orden de Compra. A título informativo 
se comunica que la fecha de vencimiento de los seguros actualmente vigentes es el 10 
de enero de 2018. La razón de la contratación de las coberturas por el plazo de quince 
 (15) meses se debe a la unificación de su vencimiento con otras coberturas 
actualmente vigentes” 
Que por otra parte, cabe destacar que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
de la Licitación Pública Nº 31/2017 establece en su Punto 7 -referido a la forma de 
cotización- que “Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, 
indicando en números y en letras: 7.1 Precio Total de cada subrenglón en el caso del 
Renglón 7. 7.2 Precio Total de cada renglón. 7.3 Precio Total de la propuesta 
económica. Para los renglones 1, 5, 6 y 7 los oferentes podrán cotizar las pólizas con 
franquicia deducible o descubierto obligatorio. Para los renglones 2, 3, 4, 8 y 9 no se 
admitirán cotizaciones con franquicia deducible o descubierto obligatorio. No se 
admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas 
así realizadas. No se admitirán cotizaciones por parte de los renglones.”. Asimismo, en 
el Punto 8 del mentado Pliego se establece: “La adjudicación recaerá en forma 
particular sobre cada uno de los renglones. En el caso de los renglones 2, 3 y 4, los 
mismos serán adjudicados a un único oferente, resultando obligatoria la presentación 
de propuestas por la totalidad de los mismos”. 
Que por otra parte, mediante Resolución OAyF Nº 309/2017 se estableció la entrega 
sin cargo de los pliegos necesarios para ofertar en la Licitación Pública Nº 31/2017 y 
se fijó el 1º de diciembre de 2017 a las 12:00 horas, o el día hábil siguiente a la misma 
hora si resultara feriado o se decretara asueto, como fecha límite para recibir consultas 
relacionadas con la presente contratación y el 11 de diciembre de 2017 a las 12:00 
horas, o el día hábil siguiente a la misma hora si resultara feriado o se decretara 
asueto, como fecha límite para la presentación de ofertas y apertura pública de ofertas 
(cfr. art. 5º de la Resolución OAyF Nº 309/2017 de fs. 187/2017). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones designó al 
responsable de asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión 
de Evaluación de Ofertas y al Director General de Obras, Servicios Generales y 
Seguridad y al Director de Informática y Tecnología como Responsables Técnicos en 
el marco de la Licitación Pública Nº 31/2017, de acuerdo a sus respectivas 
competencias (fs. 208). A su vez, la mentada Dirección General puso en conocimiento 
de la Dirección General de Auditoría Interna y Control de Gestión la tramitación de la 
Licitación en cuestión (fs. 210/211). 
Que luego, la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió comunicaciones 
electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (214/215), a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (fs. 216/217) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a 
cotizar en la presente contratación, entre las cuales figuran las últimas adjudicatarias, 
junto a las constancias de lectura de sendos correos (fs. 218/233). Por otro lado, se 
realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad (fs. 212) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (fs. 234/235). 
Que a fojas 236 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones en el 
marco de la Licitación Pública Nº 31/2017 y a fojas 237/242 lucen las constancias 
suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del documento en cuestión. 
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Que del Acta de Apertura N° 22/2017 (fs. 245/247) constatada con la documentación 
obrante a fojas 248/934 se desprende que se presentaron seis (6.-) sobres 
conteniendo ofertas pertenecientes a las empresas: Nación Seguros S.A. -obrante a 
fojas 250/459- que ofertó los renglones 1 a 8 inclusive por la suma total de un millón 
ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y tres pesos con 17/100 

 ($1.155.553,17); Federación Patronal Seguros S.A. -agregada a fojas 462/548- que 
ofertó los nueve (9.-) renglones por el monto total de un millón cuatrocientos setenta y 
tres mil seiscientos seis pesos con 56/100 ($1.473.606,56); Caja de Seguros S.A. -
glosada a fojas 551/669- que presentó una oferta por los renglones 1 a 4 inclusive y 6 
a 9 inclusive por un valor global de un millón setecientos cuarenta y ocho mil 
novecientos setenta y siete pesos con 90/100 ($1.748.977,90); Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada -adjuntada a fojas 672/762- que únicamente cotizó el Renglón 7 por 
la suma de cuatrocientos diez mil quinientos veintiocho pesos con 14/100 
($410.528,14); Provincia Seguros S.A. -incorporada a fojas 765/856- que cotizó los 
nueve (9.-) renglones por la suma total de un millón quinientos setenta y dos mil 
seiscientos un pesos con 45/100 ($1.572.601,45); y Compañía de Seguros La 
Mercantil Andina S.A. - anexada a fojas 859/934- que ofertó los renglones 1 a 5 
inclusive, 8 y 9 por un valor total de ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta 
y seis pesos ($881.436,00). 
Que la Unidad Evaluadora de Ofertas dejó constancia de la remisión a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones de las pólizas de seguro de caución de los 
oferentes Nación Seguros S.A., Federación Patronal Seguros S.A., Caja Seguros S.A., 
Provincia Seguros S.A. y Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. para su 
resguardo en la caja fuerte de este Consejo (v. Memo N° 27/2017 de fs. 935). 
Que a fojas 937/959 y 1045/1052 lucen incorporadas las consultas del estado registral 
de las distintas firmas oferentes efectuadas al BAC -Sistema de Compras Públicas- y a 
fojas 960/969 y 1010/1042 se incorporaron las consultas efectuadas al Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, respectivamente. 
Que por otra parte, la Unidad Evaluadora de Ofertas intimó a las firmas Federación 
Patronal Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Provincia Seguros 
S.A. a que presentar cierta documentación faltante, bajo apercibimiento de desestimar 
las ofertas presentadas (cfr. fs. 970, 971 y 972, respectivamente). En respuesta, las 
oferentes intimadas presentaron la documentación requerida (v. fs. 977/983, 985/992 y 
1000/1009). 
Que asimismo, y a los efectos de concretar adecuadamente la evaluación de ofertas 
presentadas, la Unidad de Evaluación de Ofertas solicitó asistencia técnica a las áreas 
designadas como responsables técnicas (fs. 974/975). 
Que en respuesta a lo solicitado, la Dirección General de Obras, Servicios Generales y 
Seguridad efectuó la evaluación técnica respecto de los renglones 1, 5, 6, 7, 8 y 9 (cfr. 
Memo Nota DGOSGyS N° 1103/2017 de fs. 995/996) y la Dirección General de 
Informática y Tecnología hizo lo propio en relación a los renglones 2, 3 y 4 (cfr. Nota 
N° 662 de fs. 997). 
Que en particular, en su informe técnico, la Dirección General de Obras, Servicios 
Generales y Seguridad expuso lo siguiente, respecto a las ofertas: Nación Seguros 
S.A. cumple con los requerimientos técnicos para los renglones 1, 5, 6, 7 y 8 y no 
cotiza el renglón 9; Federación Patronal Seguros S.A. no cumple en el caso del 
Renglón 1 porque “no especifica cobertura por impacto de aeronaves (fs. 463)” y 
cumple en el caso de los renglones 1, 5, 6, 7, 8 y 9; Caja Seguros S.A. cumple en el 
caso de los renglones 1, 6, 7, 8 y 9 y no cotiza el renglón 5; Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada cumple en el caso del renglón 7 y no cotiza los restantes renglones; 
Provincia Seguros S.A. no cumple en el caso del renglón 1 porque “no condice la 
cobertura ofertada con el PCP (fs. 767)”; y Compañía de Seguros La Mercantil Andina 
S.A. no cumple en ningún caso porque “presentaron solo oferta económica, no 
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especifica la cobertura ofrecida (fs. 860)” (cfr. Memo Nota DGOSGyS N° 1103/2017 de 
fs. 995/996). 
Que en lo que respecta al informe técnico elaborado por la Dirección General de 
Informática y Tecnología, de su lectura se desprende que las ofertas para los 
renglones 2, 3 y 4 correspondientes a las firmas Nación Seguros S.A., Caja Seguros 
S.A. y Provincia Seguros S.A. cumplen con los requerimientos técnicos, mientras que 
la correspondiente a las firmas Federación Patronal Seguros S.A. y Compañía de 
Seguros La Mercantil Andina S.A. no cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación de marras; en el caso de Federación Patronal 
Seguros S.A. puesto que “sólo cubre daños, excluyendo desfibriladores y destructoras 
de documentos” y en el caso de Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. 
puesto que “no explicita las condiciones de la cobertura” (cfr. Nota N° 662 de fs. 
997/998). 
Que seguidamente, la Unidad de Evaluación de Ofertas procedió a la evaluación de 
las Propuestas Económicas siguiendo el criterio establecido en la cláusula 11 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de marras y emitió el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas obrante a fojas 1053/1063. 
Que en el referido Dictamen, la Unidad de Evaluación de Ofertas entendió que “las 
ofertas presentadas por NACION SEGUROS S.A. para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8; FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. para los renglones 5, 6, 7, 8 y 9; 
CAJA SEGUROS S.A. para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9; SANCOR 
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA y PROVINCIA SEGUROS S.A. para los 
renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 han sido declaradas admisibles, mientras que las 
ofertas presentadas por FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. para los 
renglones 1, 2, 3 y 4; PROVINCIA SEGUROS S.A. para el renglón 1 y COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. en su totalidad, han sido declaradas ofertas 
no admisibles”. 
Que asimismo, en el citado Dictamen, la Unidad Evaluadora de Ofertas realizó un 
cuadro comparativo de las ofertas admisibles en el que detalló para cada renglón la 
propuesta económica de cada una de las firmas oferentes. En virtud de ello, entendió 
que correspondía preadjudicar los renglones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de la Licitación Pública N° 
31/2017 a la firma Nación Seguros S.A., el renglón 5 de la Licitación Pública Nº 
31/2017 a la firma Provincia Seguros S.A. y el renglón 6 a la firma Federación Patronal 
Seguros S.A. 
Que mediante correo electrónico cuya copia obra a fojas 1064 se envió a las oferentes 
lo resuelto por la Unidad Evaluadora de Ofertas, y a fojas 1066, 1068 y 1069/1072 se 
incorporaron las constancias de recepción por parte de las oferentes. A su vez, se 
publicó el Dictamen de Preadjudicaciones en la página web del Poder Judicial de la 
Ciudad (fs. 1074) y en el Boletín Oficial (fs. 1075/1082). 
Que posteriormente, por Actuación N° 30733/17 -glosada a fojas 1083/1085- ingresó 
una presentación efectuada por la oferente Federación Patronal Seguros S.A. en la 
que solicitó la revisión del Dictamen de la Unidad de Evaluación de Ofertas en virtud 
de que se descartó su propuesta correspondiente al Renglón 1 de la Licitación Pública 
N° 31/2017 “por no haber especificado la cobertura de impacto de aeronaves” y ellos 
aducen que la inclusión de “impacto de vehículos” contempla “los terrestres como los 
aéreos, sean estos tripulados o no y hasta incluyendo los daños que provoquen sus 
partes componentes y/o carga transportada”. 
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Que requerida su opinión, tomó la intervención que le compete la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos y emitió el Dictamen Nº 8059/2018. Allí, previa reseña de lo actuado 
y citar la normativa aplicable al caso, aclaró que en virtud de ser un órgano de 
asesoramiento jurídico permanente no se expide sobre aspectos técnicos. Luego, 
respecto a la presentación efectuada por la oferente Federación Patronal S.A. 
ingresada mediante Actuación N° 30733 indicó que “no es considerada en la presente 
instancia por parte de esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en atención que, 
conforme surge del artículo 17 del Pliego de Condiciones Generales aprobado por la 
Resolución CM N° 1/2014, Anexo III, las impugnaciones podrán formularse dentro del 
plazo de tres (3) días, contados desde la notificación del acto que concluye el 
procedimiento de selección (…)”. Finalmente, concluyó: “Por todo lo expuesto, puede 
continuarse con la tramitación de las presentes actuaciones” (fs. 1087/1089). 
Que puesto bajo análisis de esta Oficina de Administración y Financiera, se tuvo 
presente lo expuesto por la Dirección General de Asuntos Jurídicos en su Dictamen N° 
8059/2018, con especial atención en cuanto a la presentación efectuada por la firma 
Federación Patronal S.A. que tramita por Actuación N° 30733/18 y fue incorporada a 
fojas 1083/1085, respecto de la cual el órgano de asesoramiento jurídico y permanente 
de este Organismo adujo, aunque en forma imprecisa, que no constituía una 
impugnación o, en tal caso, resultaba prematura. 
Que sin perjuicio de ello, esta Oficina de Administración y Financiera entiende que es 
buena práctica administrativa atender a las presentaciones de los oferentes 
interesados de buena fe en el correcto desenvolvimiento de un procedimiento 
licitatorio. De otro modo, esperar a que la administración tome una decisión 
administrativa errónea y supeditarse a que algún oferente presente una impugnación, 
solo indicaría atarse a un formalismo estricto que atentaría contra los intereses de la 
propia administración. En atención a ello, se dio intervención a la Dirección General de 
Obras, Servicios Generales y Seguridad, para que, en su carácter de área técnica 
competente, se expidiera respecto a la presentación efectuada por Federación 
Patronal S.A., con carácter urgente en virtud de los plazos exiguos para el vencimiento 
de los seguros vigentes (fs. 1093). En respuesta, el área técnica entendió que 
“impacto de vehículos” podía comprender “impacto de aeronaves” y por lo tanto la 
prestación ofrecida por Federación Patronal Seguros S.A. se ajustaría a las 
especificaciones técnicas requeridas en la Licitación de marras, pero advirtió que 
todos los seguros ofrecidos por esa aseguradora tenían una vigencia de un (1.-) año 
en lugar de quince (15.-) meses como se requirió en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación de marras por lo que no resultaba admisible para ninguno 
de los renglones (v. fs. 1095). 
Que en consecuencia, resulta evidente que la conclusión del Dictamen emitido por la 
Unidad de Evaluación de Ofertas -alineada en forma directa con los informes técnicos- 
corresponderá ser revisado a tenor del nuevo análisis técnico. Asimismo, se observa 
que en el mentado Dictamen se omitió expedirse sobre la adjudicación del Renglón 9, 
a pesar de que existen ofertas admisibles. En virtud de los exiguos plazos para el 
vencimiento de los seguros vigentes, esta Oficina de Administración y Financiera 
corregirá en el presente acto los equívocos en cuestión. 
Que en consonancia con lo antes expuesto, esta Oficina de Administración y 
Financiera entiende que las ofertas presentadas por Nación Seguros S.A. para los 
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; Caja Seguros S.A. para los renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
y 9; Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Provincia Seguros S.A. para los 
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renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 resultan admisibles, mientras que las ofertas 
presentadas por Provincia Seguros S.A. para el renglón 1, Federación Patronal 
Seguros S.A. para todos los renglones y Compañía de Seguros La Mercantil Andina 
S.A. en su totalidad, son ofertas no admisibles por no ajustarse a las especificaciones 
requeridas en los Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de marras. A su vez, 
de la comparación entre las ofertas admisibles, se desprende que las 
correspondientes a Nación Seguros S.A. para los renglones 1 a 4 inclusive, 7 y 8; a 
Provincia Seguros S.A. para el renglón 5 y a Caja Seguros S.A. para los renglones 6 y 
9, resultan las más convenientes económicamente y en todos los casos resultan 
inferiores al Presupuesto Oficial de la Licitación de marras.  
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección, analizados los informes técnicos de las áreas competentes y los 
dictámenes de la Unidad Evaluadora de Ofertas y de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación 
Pública Nº 31/2017 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el 
Ministerio Público de la C.A.B.A. y el Centro de Formación Judicial dependiente del 
Tribunal Superior de Justicia, que tiene por objeto la contratación de seguros, en la 
forma, características, y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 309/2017. 
Que a su vez, de acuerdo a todas las observaciones realizadas en los anteriores 
párrafos, corresponderá adjudicar los renglones 1 a 4 inclusive, 7 y 8 de la Licitación 
Pública N° 31/2017 a la firma Nación Seguros S.A. por la suma total de un millón 
diecinueve mil ochocientos veintitrés pesos con 32/100 ($1.019.823,32) IVA incluido, 
conforme la oferta de fojas 250/459 y según el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de esta Licitación; el renglón 5 a la firma Provincia Seguros S.A. por el 
monto de veintitrés mil setecientos treinta y un pesos con 74/100 ($23.731,74) IVA 
incluido, conforme la oferta de fojas 765/856 y según el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de esta Licitación y los renglones 6 y 9 a la firma Caja de Seguros S.A. 
por un valor de ciento veintitrés mil ochocientos cincuenta y tres pesos con 80/100 
($123.853,80) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 551/669 y según el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de esta Licitación. Ello, por ser en todos los casos 
especificados ofertas técnicamente admisibles además de resultar las más 
convenientes económicamente. 
Que en tal sentido, se instruirá a la Dirección General de Compras y Contrataciones a 
efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la 
Ley 4764, su reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo que se resuelva en el 
presente acto a las firmas que resulten adjudicatarias y al resto de las oferentes. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias y por la Resolución Presidencia N° 391/2013; 
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 
31/2017 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio 
Público de la C.A.B.A. y el Centro de Formación Judicial dependiente del Tribunal 
Superior de Justicia, que tiene por objeto la contratación de seguros, en la forma, 
características, y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra la Resolución OAyF Nº 309/2017. 
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Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 4 inclusive, 7 y 8 de la Licitación Pública 
N° 31/2017 a la firma Nación Seguros S.A. por la suma total de un millón diecinueve 
mil ochocientos veintitrés pesos con 32/100 ($1.019.823,32) IVA incluido, conforme la 
oferta de fojas 250/459 y según el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de esta 
Licitación. Ello, en función de lo expuesto en los considerandos de la presente 
resolución. 
Artículo 3º: Adjudíquese el renglón 5 a la firma Provincia Seguros S.A. por el monto de 
veintitrés mil setecientos treinta y un pesos con 74/100 ($23.731,74) IVA incluido, 
conforme la oferta de fojas 765/856 y según el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de esta Licitación. Ello, en función de lo expuesto en los considerandos de 
la presente resolución. 
Artículo 4°: Adjudíquense los renglones 6 y 9 a la firma Caja de Seguros S.A. por un 
valor de ciento veintitrés mil ochocientos cincuenta y tres pesos con 80/100 
($123.853,80) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 551/669 y según el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de esta Licitación. Ello, en función de lo expuesto en 
los considerandos de la presente resolución. 
Artículo 5º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente adjudicación y se realicen las publicaciones y notificaciones de este 
acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su 
reglamentaria la Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo resuelto en el 
presente acto a las firmas que resultaron adjudicatarias y al resto de las oferentes. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Unidad de Evaluación de Ofertas; a la Dirección General de Obras, Servicios 
Generales y Seguridad; a la Dirección General de Informática y Tecnología y a la 
Dirección General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Milone  
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 Disposición   
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
DISPOSICION N.º 1/SGA/18 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2018 
 
VISTO  
la Ley Nº 1.903; la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, su modificatoria Ley 
N°4764 y su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53 /2015; la 
Resolución DG N° 1014/17 y el Expediente DP Nº 372/17; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.- Que, mediante el Expediente mencionado en el Visto, tramitan las actuaciones 
tendientes a la contratación del servicio de mantenimiento preventivo mensual y 
correctivo integral de los equipos de aire acondicionado instalados en las sedes de 
este Ministerio Público de la Defensa sitas en Sarmiento 1981 Piso 6°; Alte. Brown 
1288; Av. Callao 25 Piso 5°; Riobamba 74 Piso 11°; Almafuerte 45 PB y Piso 1°; 
México 890 PB, Piso 1°, 2° y 3°; Cabildo 3067 Piso 4°; Yapeyú 607; Pola y Cruz 
(Container); Iriarte y Amancio Alcorta (Container); Santiago del Estero 1375; Libertad 
1010 Piso 1°; Riestra 5814; Av. De Mayo 633 Piso 1°; Bartolomé Mitre 1733 Piso 6°; 
Olavarría 381 y Venezuela 824, por el término de doce (12) meses; 
II.- Que, conforme lo informado por la Dirección de Presupuesto, el impacto 
presupuestario de la presente contratación se tuvo en cuenta al confeccionar el 
Anteproyecto de Presupuesto para el año 2018, aprobado mediante Resolución DG Nº 
591/17, razón por la cual al entrar en vigencia el Presupuesto 2018, se realizará el 
correspondiente compromiso preventivo;  
III.- Que, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes a adquirir y el monto estimado 
de contratación, cabe encuadrar el presente procedimiento de selección como Compra 
Menor, conforme lo previsto en el art. 38 texto consolidado de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2.095, modificada por Ley 4.764 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 53/2015;         
IV.- Que, el Departamento de Obras Menores y Mantenimiento, como autoridad 
requirente de la contratación confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
V.- Que, la Dirección de Presupuesto y el Departamento Compras y Contrataciones 
elaboraron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la materialización del 
llamado, estimando el presupuesto oficial de la contratación en la suma anual de 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 
786.340) y asignando a la Compra Menor el número de orden 2/18; 
VI.- Que, conforme lo establecido en el art. 13 de la Reglamentación de la Ley de 
Compras y Contrataciones, aprobada mediante Resolución CCAMP N° 53/2015, el 
Secretario General de Administración, en su carácter de titular de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, de acuerdo con lo dispuesto por Resolución DG N° 197/15, se 
encuentra facultado para aprobar el llamado, los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y fijar la fecha en que se llevará a cabo el 
acto de apertura de ofertas; 
VII.- Que, conforme lo dispuesto por Resolución DG N° 1014/17, se designó al Dr. 
Alfonso Daniel Mourente, Subsecretario General de Administración, para subrogar al 
Lic. Jorge Raúl Costales, como Responsable de la Secretaría General de 

Nº 5294 - 15/01/2018 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 337



Administración, desde el día 1 de enero de 2018 hasta el día 14 de enero de 2018, 
inclusive, consecuente con ello el suscripto resulta competente para dictar el presente 
acto administrativo;  
IX.-Que, la Subsecretaría General de Legal y Técnica ha emitido el Dictamen N° 1/18, 
conforme lo establecido en el art. 7º, inciso d) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 53/2015, la Resolución DG N° 1014/17 y lo 
establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97; 
 

EL SUBSECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
INTERINAMENTE A CARGO  

DE LA  SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DISPONE: 

 
1º.- APROBAR el llamado a Compra Menor N° 1/18 encuadrado en el art. 38 texto 
consolidado de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095, modificada por Ley 
4.764, su Reglamentación aprobada por Resolución CCAMP Nº 53/2015, tendiente a 
la contratación del servicio de mantenimiento preventivo mensual y correctivo integral 
de los equipos de aire acondicionado instalados en las sedes de este Ministerio 
Público de la Defensa sitas en Sarmiento 1981 Piso 6°; Alte. Brown 1288; Av. Callao 
25 Piso 5°; Riobamba 74 Piso 11°; Almafuerte 45 PB y Piso 1°; México 890 PB, Piso 
1°, 2° y 3°; Cabildo 3067 Piso 4°; Yapeyú 607; Pola y Cruz (Container); Iriarte y 
Amancio Alcorta (Container); Santiago del Estero 1375; Libertad 1010 Piso 1°; Riestra 
5814; Av. De Mayo 633 Piso 1°; Bartolomé Mitre 1733 Piso 6°; Olavarría 381 y 
Venezuela 824, por el término de doce (12) meses, por un monto total de PESOS 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($ 786.340). 
2º.- APROBAR los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas correspondientes al llamado aprobado en el artículo precedente, que como 
Anexos I y II se agregan y forman parte integrante de la presente, los que regirán el 
procedimiento de compra menor conjuntamente con el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, aprobado por Resolución CCAMP N° 53/2015. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 29 de enero de 
2018, a las 12hs.  
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en la página web y en la cartelera oficial 
de este Ministerio Público, y oportunamente archívese.- Mourente 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/PG/18 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 3.304 (texto consolidado 
por Ley 5.666), los Decretos N° 589/GCABA/2009, N° 196/GCABA/2011 y N° 
400/AJG/2017, las Resoluciones Nº 360/PG/2005, N° 378/PG/2015 y Nº 185/PG/2016, 
el Sistema de Gestión Integral de la Procuración General, y el EE 
Nº02330068/PGAAIYEP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 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 y, en su artículo 27, establece que: “...El/la Procurador/a 
dicta el Reglamento Interno y las demás resoluciones que estime necesarias para el 
mejor funcionamiento del organismo a su cargo y elabora criterios generales y 
particulares de actuación... “; 
Que el Decreto N° 400/GCABA/2017 establece su estructura orgánico funcional; 
Que, en el marco del proceso de modernización e informatización implementado en el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el año 2004 hasta la 
actualidad esta Procuración General cuenta con un Sistema de Gestión 
Integral (SGI) compuesto por distintos módulos informáticos que paulatinamente han 
sido implementados y perfeccionados; 
Que la Ley Nº 3.304 (texto consolidado por Ley 5.666) creó el Plan de Modernización 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
fin de abordar el nombrado proceso de modernización e informatización administrativa; 
Que dicha norma en el Capítulo III, Título II del Anexo refiere al “...Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“; 
Que del punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos“ de tal Capítulo surge 
que el objetivo de la Ley es “desarrollar sistemas informáticos y proponer y/o adecuar 
la normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a 
los fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones“; 
Que, con dicho propósito, oportunamente por Decreto N° 589/GCABA/2009 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, asimismo, mediante Decreto N° 196/GCABA/2011 se ordenó la implementación 
del Expediente Electrónico en los términos de la Ley antes citada; 
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Que, en ese sentido, este Órgano Asesor mediante Resolución N° 378/PG/2015 
estableció un procedimiento para la baja y modificaciones de los registros y la 
información volcada en el SGI, con el objeto de proteger los datos que allí se plasman, 
propendiendo así a su integridad; 

 Que, asimismo, a través de la Resolución N° 185/PG/2016 se instituye el módulo 
Sistema de Seguimiento de Juicios (SISEJ) del SGI como el único medio válido para la 
registración de la gestión judicial de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, a su vez, se regula el procedimiento aplicable para el ingreso de 
datos, implicando ello un avance en el referido proceso de modernización e 
informatización; 
Que, conforme surge del procedimiento de carga de datos aprobado por dicha norma, 
se ha previsto, entre otras cuestiones, la digitalización de determinadas piezas y de 
ciertas notificaciones con su documentación anexa, y en lo que concierne a la 
asignación y reasignación de juicios a los letrados de este Órgano Asesor, con el 
correspondiente registro en el SISEJ, se determina que "cada Director Judicial o Jefe 
de Departamento asignará el nuevo juicio a un letrado de su dependencia" y "deberá 
modificar la asignación en el SISEJ de los juicios que se reasignen por cualquier 
motivo"; 
Que, por cierto, el SISEJ resulta elemental para la administración de las diferentes 
áreas de esta Procuración General, pues se trata de una herramienta de gestión que 
permite efectuar el seguimiento de los juicios, registrar su estado procesal, calcular e 
informar vencimientos y alternancias procesales y llevar un registro completo de los 
escritos presentados tanto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como por la contraparte; 
Que, en vista de incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión de este 
Órgano, se han trazado diversos objetivos para alcanzar los logros misionales, y para 
la medición de su cumplimiento es necesario contar con información de gestión cierta 
y actualizada que, en lo que respecta a lo judicial, resulta brindada por el SISEJ; 
Que, por lo tanto, en este proceso de modernización en aplicación que, como ya fuera 
expresado, conlleva la necesidad de digitalizar las actuaciones, teniendo en 
consideración que el SISEJ es el mecanismo válido para vislumbrar la gestión judicial 
de este Órgano Asesor, la información vertida en aquél debe ser suficiente para el 
seguimiento en detalle de cada proceso judicial registrado; 
Que, de tal manera, resultará más sencillo y directo el acceso a la información 
vinculada a cada expediente judicial y, por otra parte, se permitirá realizar un análisis 
global de la gestión judicial mediante la utilización de las herramientas contenidas en 
dicho sistema; 
Que, en ese contexto, no resulta compatible con las nuevas necesidades y avances en 
la modernización e informatización de la gestión administrativa y judicial que, tal como 
se previera en la Resolución Nº 360/PG/2005, sean las carpetas internas, en soporte 
papel, las que reflejen lo acontecido en los proceso judiciales en los que interviene 
esta Procuración General; 
Que, por consiguiente, es indispensable que la totalidad de las notificaciones 
recibidas, con sus respectivos adjuntos, sean digitalizadas y cargadas en los juicios 
correspondientes en el SISEJ, en aras de que éste, como fuera adelantado, sea reflejo 
de los expedientes judiciales; 
Que con ello, además, se logrará remitir en forma inmediata copia digital de las 
cédulas recibidas a los letrados de esta Procuración General y a sus superiores, 
agilizando la tramitación interna y facilitando la supervisión de tareas y el control de 
vencimientos; 
Que, en razón de lo expuesto y en virtud de la normativa vigente, resulta necesario 
aprobar el Procedimiento para la Remisión Electrónica de Cédulas Judiciales, adecuar 
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el Procedimiento de Carga de Datos en el SISEJ que prevé la Resolución Nº 
185/PG/2016 y dejar sin efecto el punto A)2. del Anexo I de la Resolución Nº 
360/PG/2005; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento para la Remisión Electrónica de 
Notificaciones Judiciales que consta como Anexo I (IF-2018-02329370-PG) y forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Modifícase el tercer párrafo del Artículo 1 del Anexo I de la Resolución Nº 
185/PG/2016, relativo a la "Digitalización de escritos y de documentación", el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "El personal del Departamento Cédulas y 
Oficios Judiciales digitalizará e incorporará al SISEJ todos los documentos de 
notificación judicial con sus anexos.". 
Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 5 del Anexo I de la Resolución Nº 185/PG/2016, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
"En lo que concierne a la conformación del plantel de abogados de las distintas áreas 
de la Procuración General y su reflejo en el SGI, resulta trascendental contar con 
información actualizada a efectos de la asignación de tareas, su supervisión y el 
control de vencimientos. 
i) En cuanto a la modificación de la situación de revista de los agentes por altas, bajas, 
y/o pasar a depender de otra Dirección o Departamento dentro de una misma 
Dirección General, deberá ser plasmada por ésta en el SGI en el mismo día de 
producida, debiendo en idéntica fecha comunicar ello mediante comunicación oficial, a 
través del SADE, a las Direcciones Tecnología e Informatización y Recursos 
Humanos. 
ii) En lo atinente a la modificación de la situación de revista de los agentes por pasar a 
depender de otra Dirección General, deberá ser comunicada, en el mismo día de 
producida, por el superior común inmediato de las áreas involucradas mediante el 
envío de comunicación oficial, a través del SADE, a dirigirse a la Dirección Tecnología 
e Informatización, la que lo plasmará en idéntica fecha en el SGI, y a la Dirección 
Recursos Humanos. 
iii) En aquellos casos en que un/a proceso judicial/actuación resulte asignado/a a otra 
Dirección General, el superior común inmediato de las áreas involucradas deberá 
comunicar ello, en el día, mediante el envío de comunicación oficial, a través del 
SADE, dirigida al Departamento Cédulas y Oficios Judiciales de la Dirección Técnica y 
Legal, el que lo plasmará en idéntica fecha en el SGI. 
iv) Producidos los eventos detallados en los puntos i, ii y iii del presente, los procesos 
judiciales o actuaciones involucrados deberán, en caso de corresponder, ser 
reasignados en el día a letrado/s de la Dirección General que los tuviera a su cargo, 
debiendo ésta plasmar ello en idéntica fecha en el SGI. 
Artículo 4º.- Déjase sin efecto el punto A)2 del Anexo I de la Resolución Nº 
360/PG/2005. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a la Unidad de Auditoría 
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ANEXO

Interna y a las Direcciones Generales, todas ellas de esta Procuración General. 
Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 994/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
 
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 652/15 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y 
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta 
de Directorio Nº 680 del 30 de noviembre de 2017, el Expediente Nº 
3174/EURSPCABA/2017 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; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
Ente 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 prescriptos 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 el debido 
proceso; 
Que, el Expediente 3174/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de una denuncia Nº 
21704/17 efectuada por la Sra. Antonella De Brasi, respecto a una luminaria en 
columna apagada en la calle Pres. Manuel Quintana 330 el día 09/06/17; 
Que, el Área Vía Pública recibe la anomalía y vía correo electrónico efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Mantelectric ICISA; 
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Que, a fs. 16/18 obra el Informe Nº 700/AVP/17 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento 
en los plazos máximos de reparación de una luminaria en columna apagada en la calle 
Pres. Manuel Quintana 330; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 205529/ERSP/17 del día 09/06/17 de la 
que se desprende luminaria en columna apagada en la calle Pres. Manuel Quintana 
330; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 205649/ERSP/17 del día 12/06/17 de la 
que se desprende luminaria apagada en la calle Pres. Manuel Quintana 330; 
Que, a fs. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 205953/ERSP/17 del día 13/06/17 de la 
que se desprende luminaria apagada en la calle Pres. Manuel Quintana 330; 
Que, a fs. 15 obra el Acta de Fiscalización Nº 205975/ERSP/17 del día 14/06/17 de la 
que se desprende luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la calle 
Pres. Manuel Quintana 330; 
Que, a fs. 20/21 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 22 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 23 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 25 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida.; 
Que, a fs. 26/35; 37/39 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación 
al hecho que se le imputo; 
Que, en su descargo, la empresa Mantelectric ICISA manifiesta que”… el reclamo 
recibido vía mail, enviado por el Sr. Martín Williams, el día 09 de Junio de 2017, 10:30 
hs, al cual se lo asignó el N° de reclamo 14851. El día 10 de Junio de 2017 a las 
03:38, nuestro personal concurrió a dirección, y verifico el funcionamiento normal, 
dejando solucionado el reclamo a las 22:27 hs. El 13 de Junio de 2017 a las 02.51 hs 
como respuesta al mail reiterado el día 13 de Junio de 2017, nuestro personal 
concurrió a dicha dirección, y verificó el funcionamiento normal, dejando solucionado el 
reclamo a las 02:51 hs”; 
Que, para la Instrucción existe duda razonable debido a lo presentado por la empresa 
Manteletric ICISA a fs. 28 en lo que manifiesta el normal funcionamiento de la 
anomalía el 10/06/17 y habiendo un fin de semana en el medio y re denunciando el 
12/06/17, el plazo empieza a correr a partir del 13/06/17 y la anomalía se encuentra 
normalizada el 14/06/17; 
Que, correspondería desestimar la aplicación de sanción a la empresa Manteletric 
ICISA. por incumplimiento en los plazos máximos de reparación por una luminaria 
apagada en la calle Pres. Manuel Quintana 330; 
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 Mantelectric 
ICISA. 

 Artículo 2°.- 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 3º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA. 
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Artículo 4º.- 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 
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 Comunicados y Avisos   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Decreto N.º 4 /18 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA 

 
E.E. N° 29.728.267-MGEYA-DGHCT/17 
Objeto: "Tratamiento de la modificación de la tarifa para el Servicio de Verificación 
Técnica Vehicular Obligatoria".  
 
Lugar: Teatro de la Ribera, sito en la avenida Don Pedro de Mendoza Nº 1875 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Fecha y hora: Viernes 16 de febrero de 2018, a partir de las 12:00 horas.  
 
Lugar de inscripción, consulta del expediente: Subsecretaría de Gestión Comunal 
dependiente de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros - sita en Av. De Mayo Nº 591, piso 4º de la Ciudad de Buenos 
Aires (Tel 4348-8900 Int. 1215) - desde el miércoles 17 de enero al jueves 8 de febrero 
de 2018 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas, o a través de Internet a la dirección 
de correo electrónico: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.  
 
Autoridades: Presidida por el Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de 
la Subsecretaría de Gestión Comunal.  
 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias. 
 

Marina Hernández 
Subsecretaria 

 
Inicia: 15-1-2018       Vence: 16-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicación - Disposición N° 10-DGAYDRH/18 
 

PRORROGASE EL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO) 
(Resolución N° 2017-2660-MSGC, Disposición N° 2017-353-DGAYDRH  

y Disposición N° 2018-10-DGAYDRH ) 
 

DGSAME 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 

Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 
 
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de para la cobertura de 198 
(ciento noventa y ocho) cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación 
en medicina de urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) y 
siete (7) cargos de Profesionales Médicos de Guardia Especialistas en Neonatología o 
Terapia Neonatal 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 y la Unidad 
de Traslado Neonatal.  
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 04 de Diciembre de 2017 prorrogada hasta el 28 de 
Marzo de 2018 inclusive  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 15 hs.  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/reursos-humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 5-1-2018       Vence: 28-3-2018 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición  de productos químicos para piscina - Licitación Pública Nº 623-
1848-LPU17 
 
E.E. Nº 29.804.249/MGEYA/DGCYC/2.017   
Llámase a Licitación Pública Nº 623-1848-LPU17, para la adquisición  de productos 
químicos para piscina para uso de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 24 de enero 2018 a las 14 horas.  
Autorizante: DI-2018-44-DGCYC  
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 

 
Inicia: 12-1-2018 Vence: 15-1-2018 
 

 
LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de limpieza y conservación de los edificios de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E. y la provisión de insumos y consumibles de sanidad e higiene 
personal - Licitación Pública N° 2/18 
 
E.E. Nº 21.160.393-MGEYA-LOTBA/17 
Licitación Pública N° 2/18 realizada en el marco de la modalidad Orden de Compra 
Abierta, en los términos de los Artículos N° 27 y N° 40 de la Ley N° 2.095 y de los 
Artículos N°11 inciso a) y N° 15 inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y 
Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  
Objeto de la contratación: “Servicio de limpieza y conservación de los edificios de 
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. y la provisión de insumos y consumibles de 
sanidad e higiene personal, por el término de UN (1) AÑO."  
Resolución autorizante: RESDI-2018-15-LOTBA.  
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Presupuesto oficial: se establece en la suma total de PESOS DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL ($ 12.860.000,00.-), discriminándose de la siguiente 
manera:  
- PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($ 11.880.000,00) por 
los Renglones del N° 1 al 4 (Servicio de Limpieza).  
- PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000,00) por los renglones del N° 5 al 
12. (Servicio de provisión de insumos)  
Valor del pliego: sin valor.  
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar  
Visita de relevamiento: 17/01/18 a las 11:00 hs.  
Último día para formulación de consultas: 19/01/18 hasta las 11:00 hs.  
Fecha de Apertura: 26/01/18 hasta las 11:00 hs.  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente 

 
LP 11 
Inicia: 12-1-2018       Vence: 15-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 623-1069-LPU17 
 
Expediente Nº 16.463.337/MGEYA/DGCYC/2.017  
Rubro: Convenio Marco - Servicios para la Digitalización de diversos documentos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Servicios de archivo transitorio 
de documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 903/DGCYC/17, a fin de proceder con la 
evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Cardinal Systems 
S.A., Kodak Argentina Sociedad Anónima Industrial y Comercial, LAKAUT S.A., 
MODOC S.A., BANK S.A., Universidad Tecnológica Nacional, GC Gestión Compartida  
S.A., Artisdoc Technology S.A., E & H Solutions  S.A., Iron Mountain Argentina S.A., 
Dinatech S.A., Impripost Tecnologías S.A., Serdata S.A., Correo Oficial de la 
República Argentina S.A., Baseside S.R.L. y ADEA-Administradora de Archivos S.A.  
A tal efecto, habiendo realizado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación: 
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No se considera: Cardinal Systems S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 14 por no ajustarse a 
los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Guía para Cotizar y 
Renglones Nro. 1 al 13 por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Kodak Argentina 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial (OF. 2): Renglones Nro. 10 al 13 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Lakaut S.A. (OF. 3): Renglones Nro. 3, 5, 7 al 13 y 20 al 
22  por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Modoc S.A. (OF. 4): Renglones Nro. 1, 2, 4, 6, 17, 
21 y 22 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bank  S.A. (OF.  5): Renglones  Nro.  3, 7, 9 
al 13 y 17 al 22 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad Tecnológica Nacional  
(OF. 6):  por no haber presentado Garantía de Mantenimiento de Ofertas de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 27 del Pliego de Condiciones Particulares, en 
concordancia con el Artículo 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 326/17.  
GC Gestión Compartida S.A. (OF. 7): Renglones  Nro. 1 al 16, 19 y 20 por considerar 
el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Artisdoc Technology S.A. (OF. 8): Renglones  Nro. 1 al 16 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. E & H Solutions  S.A. (OF. 9): por no cumplir con lo 
solicitado en el Artículo 24 incisos 6 y 9 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. Iron Mountain Argentina S.A. (OF. 10):  por no encontrarse inscripto al 

 momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del 
Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 5º del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14. Dinatech 
S.A. (OF. 11): Renglones Nro. 1 al 3, 5 al 7 y 9 al 13 por considerar el precio cotizado 
no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Impripost Tecnologías S.A.  (OF. 12):  por no encontrarse inscripto al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 326/17, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666), en concordancia con el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14. Serdata S.A. (OF. 13): por no cumplir 
con lo solicitado en el Artículo 24 inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. Correo Oficial de la República Argentina S.A. (OF. 14): Renglones Nro. 1 
al 16 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Baseside  S.R.L. (OF. 15):  por no cumplir con 
lo solicitado en el  Artículo  24 inciso 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
ADEA- Administradora de Archivos S.A. (OF. 16): Renglones Nro. 2, 4, 6, 8 al 10, 12 al 
14, 16 y 20 al 22 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aconseja adjudicar a favor de: 
Cardinal Systems S.A.  (OF. 1):  Renglones Nro. 15 y 16 por  la suma total de hasta 
PESOS  DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN ($ 
2.258.100,00.-). Kodak Argentina Sociedad Anónima Industrial y Comercial (OF. 2): 
Renglones Nro. 9 y 14 al 16 por  la suma total de hasta PESOS  TRES MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 3.194.100,00.-). Lakaut S.A. (OF. 3): 
Renglones Nro. 1, 2, 4, 6 y 14 al 19 por la suma total de hasta PESOS CUATRO  
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MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO con 58/100 ($ 
4.256.091,58.-). Modoc S.A. (OF. 4): Renglones Nro. 3, 5, 7 al 16 y 18 al 20 por la 
suma total de hasta PESOS CINCO MILLONES OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y DOS ($ 5.008.562,00.-). Bank  S.A. (OF. 5): Renglones Nro. 1, 2, 4 al 6, 8 y 14 al 16 
por la suma total de hasta PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS TRECE con 36/100 ($ 3.767.513,36.-). GC  Gestión 
Compartida S.A.  (OF. 7):  Renglones Nro. 17, 18, 21 y 22  por  la suma total de hasta 
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 79/100 ($ 12.646,79.-). 
Dinatech S.A. (OF. 11):  Renglones Nro. 4, 8 y 14 al 16  por  la suma total de hasta 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS ($ 3.472.872,00.-). ADEA- Administradora de Archivos S.A. (OF. 
16): Renglones Nro. 1, 3, 5, 7, 11, 15 y 17 al 19 por la suma total de hasta PESOS UN 
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 
con 01/100 ($ 1.225.442,01.-). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 108 
y 110 del Decreto Nº 326/17. 
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) cuya 
reglamentación  se encuentra en el Artículo 108  del Decreto Nº 326/17, teniendo en 

 cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria.  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y 
Distribución de Piezas Postales - Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 623-
0011-LPU17 
 
E. E. N°. 118.668/MGEYA/DGCYC/2.017 y 23.905.219/MGEYA/SSJUS/2.016  
Fíjase la apertura de la Etapa N° 2 de la Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 623-
0011-LPU17, referente a la Compra Electrónica para la Contratación de un "Servicio 
de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y Distribución de Piezas 
Postales" con destino a la Dirección General Administración de Infracciones, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a realizarse el día 18 de Enero  de 2018 a las 14,00 horas  
Acto Administrativo Apertura Etapa N° 2: DI-2018-48-DGCYC 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del Portal 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
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Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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Marisa A. Tojo 
Directora General 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"  
 
Adquisición de servicio de mantenimiento - Licitación Pública BAC Nº 434-1793-
LPU17 
 
Expediente N° 28300834/MGEYA-HGADS/2017  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-1793-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 19 de enero a las 11 hs., para la adquisición de servicio de mantenimiento de 
Planta tratamiento de Agua Solicitado por el Departamento de Recursos Físicos con 
destino al Servicio de Diálisis de este hospital.  
Autorizante: DI- 2018-7 -HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos con destino al Servicio de 
Diálisis del hospital General de Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal  
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

José L. Echavez 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 15-2018 Vence: 15-1-2018 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 434-1224-LPU16 
 
Expediente Nº 22644576/MGEYA/2016 
Licitación Pública Nº 434-1224-LPU16 
Disposición Aprobatoria Nº 382-HGADS/16  
Rubro: Adquisición de reactivos, con destino a la Sección Hemostasia, dependiente 
de la División Laboratorio de este Hospital.  
Firma adjudicada:  
Bernardo Lew S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 32000 u. - precio unitario: $ 18,77 - precio total: $ 600.640,00.-  
Renglón: 2 - cantidad: 32000 u. - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 604.800,00.-  
Renglón: 3 - cantidad: 40000 u. - precio unitario: $ 19,46 - precio total: $ 778.400,00.-  
Renglón: 4 - cantidad: 35000 u. - precio unitario: $ 19,60 - precio total: $ 686.000,00.-  
Renglón: 5 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $ 48,41 - precio total: $ 242.050,00.-  
Renglón: 6 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 30,13 - precio total: $ 3.013,00.-  
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Renglón: 7 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 30,13 - precio total: $ 3.013,00.-  
Renglón: 8 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 182,85 - precio total: $ 18.285,00.-  
Renglón: 9 - cantidad: 720 u. - precio unitario: $ 133,56 - precio total: $ 96.163,20.-  
Renglón: 10 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 133,56 - precio total: $ 13.356,00.-  
Renglón: 11 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 69,59 - precio total: $ 6.959,00.-  
Renglón: 12 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 268,94 - precio total: $ 13.447,00.-  
Renglón: 13 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 316,54 - precio total: $ 15.827,00.-  
Renglón: 14 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 44.247,84.- - Precio Total:  
$ 88.495,68.-  
Renglón: 15 - cantidad: 160 u. - precio unitario: $ 147,46 - precio total: $ 23.593,60.-  
Renglón: 16 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 12.551,74.- - Precio Total:  
$ 50.206,96.-  
Renglón: 17 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 22.941,24.- - Precio Total:  
$ 45.882,48.-  
Renglón: 18 - cantidad: 320 u. - precio unitario: $ 23,24 - precio total: $ 7.436,80.  
Renglón: 19 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 2.296 - precio total: $ 18.368,00.  
Renglón: 20 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 14.609,98 - precio total: $ 29.219,96.  
Total: pesos tres millones trescientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y seis con 
68/100 ($ 3.345.156,68)  
Encuadre legal: Artículo 31 de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, el Decreto 1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 
1160/GCBA/11 (BOCBA 3724/11).  
Observaciones: Se adjudicó según Informe Técnico.  
 

Federico Charabora 
 Director Medico 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Económica, 
Administrativa Financiera 

 
Inicia: 15-2018 Vence: 15-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 427-1698-LPU17  
 
E.E. N° 26348077-MGEYA-HGAIP-2017  
Licitación Pública BAC N° 427-1698-LPU17  
Fecha de apertura: 27/11/2017 a las 13 horas.  
Rubro: Adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 173,25 - total: $ 17.325,00  
Renglón: 2 - cantidad: 16800 u. - precio unitario: $ 5,00 - total: $ 84.000,00  
Renglón: 3 - cantidad: 13500 u. - precio unitario: $ 2,44 - total: $ 32.940,00  
Renglón: 4 - cantidad: 6300 u. - precio unitario: $ 12,60 - total: $ 79.380,00  
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Renglón: 5 - cantidad: 49000 u. - precio unitario: $ 4,18 - total: $ 204.820,00  
Renglón: 6 - cantidad: 56000 u. - precio unitario: $ 6,02 - total: $ 337.120,00  
Renglón: 7 - cantidad: 10200 u. - precio unitario: $ 5,02 - total: $ 51.204,00  
Renglón: 8 - cantidad: 56000 u. - precio unitario: $ 2,36 - total: $ 132.160,00  
Renglón: 9 - cantidad: 57000 u. - precio unitario: $ 7,81 - total: $ 445.170,00  
Renglón: 10 - cantidad: 33200 u. - precio unitario: $ 3,76- total: $ 124.832,00  
Renglón: 11 - cantidad: 7400 u. - precio unitario: $ 6,25 - total: $ 46.250,00  
Renglón: 12 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 5,76 - total: $ 1.152,00  
Renglón: 13 - cantidad: 54400 u. - precio unitario: $ 7,90- total: $ 429.760,00 
Renglón: 14 - cantidad: 7500 u. - precio unitario: $ 5,58 - total: $ 41.850,00  
Renglón: 15 - cantidad: 1050 u. - precio unitario: $ 17,90 - total: $ 18.795,00  
Renglón: 16 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 8,28 - total: $ 9.936,00  
Renglón: 17 - cantidad: 70400 u. - precio unitario: $ 4,12 - total: $ 290.048,00  
Renglón: 18 - cantidad: 3600 u. - precio unitario: $ 67,07 - total: $ 241.452,00  
Renglón: 19 - cantidad: 14600 u. - precio unitario: $ 18,90 - total: $ 275.940,00  
Renglón: 20 - cantidad: 3400 u. - precio unitario: $ 3,74 - total: $ 12.716,00  
Renglón: 21 - cantidad: 9900 u. - precio unitario: $ 4,17- total: $ 41.283,00  
Renglón: 22 - cantidad: 2200 u. - precio unitario: $ 29,80 - total: $ 65.560,00  
Renglón: 23 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 18,40 - total: $ 18.400,00  
Renglón: 24 - cantidad: 6000 u. - precio unitario: $ 6,60 - total: $ 39.600,00  
Renglón: 25 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 44,17 - total: $ 44.170,00  
Renglón: 26 - cantidad: 57000 u. - precio unitario: $ 7,81 - total: $ 445.170,00  
Renglón: 27 - cantidad: 9900 u. - precio unitario: $ 2,10 - total: $ 20.790,00  
Renglón: 28 - cantidad: 2100 u. - precio unitario: $ 14,32 - total: $ 30.072,00  
Renglón: 29 - cantidad: 432 u. - precio unitario: $ 183,76 - total: $ 79.384,32  
Renglón: 30 - cantidad: 57000 u. - precio unitario: $ 7,81 - total: $ 445.170,00  
Renglón: 31 - cantidad: 57000 u. - precio unitario: $ 6,32 - total: $ 360.240,00  
Renglón: 32 - cantidad: 57000 u. - precio unitario: $ 6,32 - total: $ 360.240,00  
Renglón: 33 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 35,26 - total: $ 84.624,00  
Renglón: 34 - cantidad: 15000 u. - precio unitario: $ 5,29 - total: $ 79.350,00  
Renglón: 35 - cantidad: 66000 u. - precio unitario: $ 4,49 - total: $ 296.340,00  

 Renglón: 36 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $ 67,12 - total: $ 40.272,00  
Renglón: 37 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 44,17 - total: $ 35.336,00  
Renglón: 38 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 44,17 - total: $ 35.336,00  
Renglón: 39 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 57,70 - total: $ 173.100,00  
Renglón: 40 - cantidad: 2250 u. - precio unitario: $ 46,16 - total: $ 103.860,00 
Renglón: 41 - cantidad: 1350 u. - precio unitario: $ 49,24 - total: $ 66.474,00  
Renglón: 42 - cantidad: 1350 u. - precio unitario: $ 49,24 - total: $ 66.474,00  
Renglón: 43 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 105,89 - total: $ 10.589,00  
Renglón: 44 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 105,89 - total: $ 10.589,00  
Renglón: 45 - cantidad: 980 u. - precio unitario: $ 145,54 - total: $ 142.629,20  
Renglón: 46 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 110,79 - total: $ 11.079,00  
Renglón: 47 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 37,81 - total: $ 37.810,00  
Renglón: 48 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 69,00 - total: $ 6.900,00  
Renglón: 49 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 86,74 - total: $ 8.674,00  
Renglón: 50 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 123,55 - total: $ 12.355,00  
Total: $ 6.048.720,52 (pesos seis millones cuarenta y ocho mil setecientos veinte con 
52/100).  
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17.  
Vencimiento validez de la oferta: 25/1/18  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: A través del Sistema Buenos Aires Compras.  
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www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 15/1/18  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Noemí Susana Petrucelli - Facundo 
Sandovares, Dr. José Luis Tobar. 
 

José L. Tobar 
Subdirector 

 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de anhídrido carbónica - Contratación Menor Nº 431-0040-CME18 
 
E.E. Nº 2.182.979-MGYA-HBR/18 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 20/HBR/18  
Monto Aproximado: Pesos: cuarenta y cinco mil con 00/100 ($ 45.000,00).  
Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor Nº 431-0040-CME18, cuya 
apertura se realizará el día 29/01/2018, a las 10:00 hs., adquisición de anhídrido 
carbónica.  
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 326/17.  
Destinataria: Departamento de Mantenimiento.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web.  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 15-1-2018       Vence: 15-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA” 
 
Adquisición de placas de cultivo agar - Contratación Menor N° 413-0044-CME18  
 
Expediente Nº 2018-02373596-MGEYA-HNJTB  
Contratación Menor N° 413-0044-CME18  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Adquisición de placas de cultivo agar para área de 
bacteriología (Período 24 meses)  
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: s/valor  
Fecha apertura: 19/1/2017, a las 10 hs. en Sistema BAC.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del 
sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar   
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Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678 - 4360-6600 (int. 506)  
borda_compras@buenosaires.gob.ar   
Acto Administrativo: DI-2018-5 -HNJTB  
 

Adriana Portas 
Directora Asistente Médica p/a 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Licitación Pública N° 14/SIGAF/16  
 
Expediente Nº 16704838-MGEYA-MEGC-2016   
Licitación Pública N° 14/SIGAF/2016  
Clase: Etapa Única. Realizada con fondos de Nación   
Rubro comercial: Herramientas y elementos de electrónica.   
Se rectifica la publicación de la preadjudicacion de la Licitación Publica 14/16, 
publicada en día 15 de Diciembre de 2017, en Boletín Oficial N° 5575 el cual se 
informa que la erogación total preadjudicado es $ 58.143,62, siendo este de $ 
59.526,20.   
El dictamen de preadjudicacion quedara redactado de la siguiente forma:  
Fundamento: Se preadjudican los renglones N° 31, 32, 50, 52, 56, 58 y 69  por  precio  
más conveniente y según asesoramiento tecnico a la mas firma OPS TECHNOLOGY 
S.R.L la erogación asciende a un total de $ 59.526,20  (cincuenta y nueve  mil 
quinientos veintiséis con veinte centavos)    
Observaciones: No se consideran las ofertas de las firmas TEMTEC S.A por estar  
preinscripta en el Registro Unico y Permanente de Proveedores del GCBA, HERTIG  
S.A por no estar inscripta en el Registro Unico y Permanente de  Proveedores del 
GCBA , y los renglones N° 1, 4, 8, 28 y 49 de DECORSAN S.R.L por no cumplir con el 
pliego de especificaciones según asesoramiento técnico, el Renglón 71 por no 
presentar especificaciones técnicas según asesoramiento técnico, el Renglón 53 de la 
firma OPS TECHNOLOGY S.R.L por condicionar  plazo de entrega, y los Renglones 
22, 23, 24, 29, 30, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 68, 70 y 71 de la firma OPS TECHNOLGY  
S.R.L por no cumplir con el pliego de especificaciones técnicas según asesoramiento 
técnico   
Desierto los renglones: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 
26, 27, 33, 34, 35, 3637, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 72, 73 y 74   
Imputación: $ 59.526,20  (cincuenta y nueve  mil  quinientos veintiséis con veinte 
centavos)    
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Graciela Mónica Testa - 
Vanesa Costa -Alejandro Moretagh   
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras Y  
Contrataciones de la Dirección General de Administración de Recursos - MEGC  
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 550-3560-CME17  
 
E.E. 2017-27980636-MGEYA-DGINFE 
Contratación Menor Nº 550-3560-CME17  
Norma: DI-2018-13-DGAR  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: adquisición de 72 muebles porta notebook.  
Apruébase la Contratación Menor Nº 550-3560-CME17 al amparo de lo establecido en 
el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), realizada por 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación, para 
la adquisición de 72 muebles porta notebook, solicitado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar, y adjudicar el Renglón 1 a favor de la firma Rubén Claudio 
Loisi (CUIT: 20-18507057-4), por un importe de pesos ciento noventa y cuatro mil 
cuarenta ($194.040). 
  

Sebastián Tomaguelli 
Subsecretario 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES VILLA OLÍMPICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1533/SIGAF/17  
  
E.E. Nº 22.91.41.53-MGEYA-UPEVO/2017  
Licitación Pública N° 1533/SIGAF/17   
Acta de Preadjudicación N° 1/18, de fecha 10/1/18  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: refuncionalización edificios para operaciones de los 
juegos olímpicos: UG3 y Galpon 708.  
Firma preadjudicada: 
Cavcon S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.201.482,09 - precio total: $ 9.201.482.09.-  
Total preadjudicado: pesos nueve millones doscientos un mil cuatrocientos ochenta y 
dos con 09/100 ($ 9.201.482,09).  
Encuadre legal: Ley 13.064   
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martín García 346 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 16/1/18  
 

María F. Piñero Villar 
Titular de la UPEVO 

 
Inicia: 12-1-2018 Vence: 16-1-2018 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Servicio de Conectividad de datos en sedes deportivas y de operaciones para 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Licitación Pública Nº 
9982-1776-LPU17 
 
E.E. Nº 27.673.120-MGEYA-UPEJOL/17 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 9982-1776-LPU17 de etapa única, cuya apertura 
se realizará el día 2 de febrero de 2018 a las 11:00hs., referente a la contratación de 
"Servicio de Conectividad de datos en sedes deportivas y de operaciones para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"  
Autorizante: Resolución N° 5-UPEJOL/2018  
Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Servicios Informáticos  
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  
 

Juan M. Areco 
Titular UPEJOL 

 
Inicia: 12-1-2018       Vence: 16-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Servicio de Servicio de Provisión y Conservación de hielo para las diferentes 
sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Licitación 
Pública Nº 9982-1858-LPU17 
 
E.E. Nº 30.147.430-MGEYA-UPEJOL/17 
Se llama a Licitación Pública BAC Nº 9982-1858-LPU17 de etapa única, cuya apertura 
se realizará el día 22 de Enero de 2018 a las 11:00 horas., referente a la contratación 
de "Servicio Servicio de Provisión y Conservación de hielo para las diferentes sedes 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".  
Autorizante: DI-2018-9-UCCUPEJOL  
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Valor del pliego: sin valor.  
Rubro: Alimentación y Gastronomía.  
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.  
Fecha de Apertura de Ofertas: 22 de enero de 2018 a las 11:00 hs  
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  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 15-1-2018       Vence: 15-1-2018 
 

 
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° 9982-1857-LPU17 
 
EX-2017-30147048-MGEYA-UPEJOL  
Circular sin Consulta N° 1  
Licitación Pública BAC N° 9982-1857-LPU17  
"Servicio de Alquiler y Mantenimiento de Carros Eléctricos para las distintas sedes y 
para la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"  
Se emite la presente circular a los fines de incorporar como anexo del proceso BAC el 
Pliego de Especificaciones Técnicas suscripto bajo N° SADE PLIEG-2018-02242016-
UCCUPEJOL. 
 

 
 

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018  
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Rectificación Convocatoria a proveedores para confección participada de 
pliegos -  Licitación Pública BAC N° 9982-0004-LPU18 
 
EX-2018-00615862- MGEYA-UPEJOL  
Licitación Pública N° 9982-0004-LPU18  
Se convoca a participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para "Servicios de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018".  
Por medio de la presente se rectifican las publicaciones de convocatoria a 
proveedores para la confección participada de pliegos -  Licitación Pública BAC N° 
9982-1338-LPU 17, EX 2018-00615862 de los días 4/1/18 al 17/1/18.  
En tal sentido donde dice: “ Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires del día 4 de enero de 2018  
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar 
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 23 de octubre inclusive."   
Debe leer y decirse:  
"Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 5 
de enero de 2018  
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar 
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Hasta el 18 de Enero de 2018 inclusive"  
Se ratifican las publicaciones mencionadas en todos los demás términos.     
  

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

 
Inicia: 10-2018 Vence: 18-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018   
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 9982-1729-LPU17  
  
Expediente Nº: 26.780.990/MGEYA/UPEJOL/2017   
Licitación Pública Nº 9982-1729-LPU17  
Objeto de la contratación: "Servicio Integral de Desarrollo, Distribución y 
Organización del Sistema de Entradas".  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095.   
Fecha de apertura: 22/12/17   
Rubro: Servicios   
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Ofertas presentadas: Tres (3). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ticket Hoy 
SA (CUIT 30714027596), GRUPO MSA S.A. (CUIT 30682379924) y PORTESA SA 
(CUIT 30710605366).   
Oferentes Adjudicados  
Grupo MSA S.A.   
Renglón 1: 
Precio total de la preadjudicación final: pesos doce millones trescientos treinta y seis 
mil trescientos veintiséis (ARS 12.336.326,00).   
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17.  
 

Florencia Grigera 
Titular de la UCCUPEJOL 

  
   

Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación 
Pública BAC N° 9982-0004-LPU18 
 
E.E. Nº EX-2017-00615862- MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública BAC N° 9982-0004-LPU18 
Se convoca a participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para "Servicios de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018". 
Autorizante: DI-3-UCCUPEJOL/2018 
Objeto: "Servicios de Operación Logística para los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018" Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires del día 4 de enero de 2018 
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar 
sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 23 de octubre inclusive. 
 

Florencia Grigera 
Unidad de compras y contrataciones UPEJOL 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 17-1-2018 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Apertura de proceso de elaboración participada de pliegos - Licitación Pública 
N° 9982-0005-LPU18 
 
E.E. Nº 00637097-MGEYA-UPEJOL/2018.  
Licitación Pública N° 9982-0005-LPU18.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Alimentación en Sedes" con destino la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.  
Consulta y entrega de pliegos:  deberán solicitarse al correo electrónico  
infopliegos@buenosaires2018.com  
Ronda de consulta de proveedores: Destinada a proveedores interesados en 
participar en la Elaboración Participada de Pliegos. 
Fecha: 11 de enero de 2018 a las 11 horas en Adolfo Alsina 1659-CABA- 2do Piso- 
Sala Maidana.  
Consulta y entrega de pliegos: deberán solicitarse al correo electrónico 
infopliegos@buenosaires2018.com  
Sugerencias, observaciones y/o advertencias: deberán ser realizadas y remitidas por 
escrito al correo electrónico de la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL  
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad 
de Compras  y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de  
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Plazo: el presente procedimiento finalizará el 18 de enero de 2018 a las 11 horas.  
Norma Autorizante: DI-2018-2-UCCUPEJOL.  
 

Florencia Grigera 
Titular UCCUPEJOL 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 18-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Convocatoria a proveedores para Ronda de Consulta Pública - Licitación Pública 
BAC N° 9982-1861-LPU17  
 
EX-2017-30.350.441- MGEYA-UPEJOL 
Licitación Pública N° 9982-1861-LPU17  
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Se convoca a participar de la ronda de consulta pública para la elaboración participada 
del Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas para la  contratación de un 
"Servicio integral de relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y posterior 
remoción de elementos de "Look of the  Games" para los "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"; y se fija ronda de consulta pública con potenciales 
oferentes interesados para el día 11 de enero de 2018 a las 11:00 horas. 
Autorizante: DI-163-UCCUPEJOL/2017  
Objeto: "Servicio integral de  relevamiento, producción, instalación, mantenimiento y 
posterior remoción de elementos de "Look of the Games" para los "Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018". 
Descarga de Proyecto de Pliego: A través del sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 3 
de enero de 2018. 
Consultas/sugerecias al proyecto de pliego: Podrán realizarse consultas y acercar sus 
propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante 
sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de UPEJOL. Mesa de 
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Hasta el 15 de enero inclusive. 
Audiencia: 11 de enero de 2018 a las 11 horas, en las oficinas de la UPEJOL.  
 

 
 

Florencia Grigera 
Unidad de Compras y Contrataciones UPEJOL 

 
Inicia: 3-1-2018 Vence: 16-1-2018 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Llamado - “Plan Once - Av. Rivadavia” - LPU N.° 1549/SIGAF/17 
 
Av. Martín García 346 3º Piso - C.A.B.A.  
E.E. N.° 23.058.047-MGEYA-DGRU/17. 
Objeto: Se llama a Licitación Pública Nº 1549/SIGAF/17 para contratar la siguiente 
obra: “Plan Once - Av. Rivadavia”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N.° 1/MAYEPGC/18 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. 
Presupuesto Oficial: Pesos veinticinco millones setecientos setenta y cinco mil 
trescientos diecinueve con 70/100.- ($ 25.775.319,70.-). 
Plazo de Ejecución: Seis (6) meses. 
Fecha de Apertura: 24 de enero de 2018, a las 12 hs.. 
Visita de obra: Se realizará el 17 de enero de 2018 a las 9 hs.  
Punto de encuentro: En Av. Rivadavia 2690, esquina Castelli. 
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 18 de enero de 2017. 
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs..  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11 hs. del 24 de enero de 2018. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 10-1-2018       Vence: 16-1-2018 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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Servicio de reparación - Licitación Pública Nº 8503-1559-LPU17 
 
E.E. N° 13797982-DGSPLU/17 y Nº 24294573-DGTALMAEP/17  
Llámase a la Licitación Pública Nº 8503-1559-LPU17, para la contratación de un  
"Servicio de reparación e instalación del sitio ubicado en la intersección de las calles 
Av. J. B. justo y madero, denominado "Maldonado 6", servicio de calibración del sitio 
ubicado en la intersección de las Av. J. B. Justo y Av. Santa Fe, denominado 
"Maldonaldo 2, y el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo del sistema 
integrado de datos de la red de hidrometeorologia de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires"  con destino a la Dirección General Sistema Pluvial, dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, al amparo de lo establecido en el artículo 31° y 32° de la Ley Nº 
2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/2017.  
Autorizante: Resolución N° 9/SSMEP/2018  
Presupuesto oficial: pesos sesenta y tres millones ciento cincuenta mil setecientos 
treinta con 94/100 ($ 63.150.730,94). 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Fecha de apertura: 30 de Enero de 2018, a las 12 hs.   
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Visitas Técnicas según se detalla:  
En todos los casos los participantes a las visitas deberán:  
- Informar nombre, DNI y empresa a la que pertenecen.  
- Contar con el equipamiento adecuado para el ingreso a obras y a los conductos 
(Casco, guantes, lentes de seguridad, mameluco descartable, botas y zapatos con 
puntera y arnes)  
18 de Enero de 2018  -  10 hs. Punto de Encuentro: IGUAZU Y AMANCIO ALCORTA.  
Recorrido: Iguazu y Amancio Alcorta (Ochoa-Elias1),  Av.  del  Libertador y San  Martin 
(RadioAntiguo1), Av. Independencia y Lima (RadioAntiguo2), Av. Sarmiento 638 (Nodo 
Ciudad), Plaza Once (Jean Jeaures y Tte. Gral. Juan Domingo Perón) 
(RadioAntiguo3), Av. Regimiento de los Patricios 1142 (Servidor PM), Av. Santa Fe 
4362 (Nodo Sta. Fe), Av. Guzmán 201  (Servidor CUCC)  y en Hogar San Martín 
(Warnes y Av. Chorroarin) (Nodo Warnes).  
19 de Enero de 2018 - 10 hs. Punto de Encuentro: AV. JUAN B. JUSTO Y VICTOR  
HUGO. Recorrido:  Av. Juan B. Justo y Victor  Hugo  (Maldonado5),  Agustín de Vedia 
y Av. Riestra  (Erezcano1), Desembocadura A° Cildañez  (Cildañez1), Parque de la 
Ciudad (Cildañez2), Av. Fernández de la Cruz y Av. San Pedrito  (SanPedrito1), 
Dellepiane y Av. Juan Bautista de la Salle  (Cildañez3), Remedios y Av. Juan Bautista 

 de la Salle (Cildañez4), Suarez y Saladillo (Cildañez5), Av. Juan B. Justo y Madero 
(Maldonado 6), Basualdo y Ramón Falcón (Cildañez6).  
22  de Enero  de 2018  -  10 hs. Punto de Encuentro: AV. Del Libertador Y Av. Bullrich. 
Recorrido: Av. Del Libertador y Av. Bullrich (Maldonado1),  Av. Juan B. Justo y Av. 
Fragata Sarmiento (Maldonado3), Av. Juan B. Justo y Cuenca (Maldonado4), Vallejos 
y Gualeguaychu (Medrano6), Parque Saavedra (Av. García del Río y Pinto) (Medrano 
2), Holmberg y Pico (Medrano3), Parque Sarmiento (Medrano4), Aizpurua y Av. Gral. 
Paz (Medrano5), Desembocadura A° Medrano  (Medrano1), Húsares y Monroe  
(Vega1), Monroe y Moldes  (Vega 2), Blanco Encalada y Av. Cramer  (Vega 3), 
Washington y Mendoza (Vega4), Av. Juan B. Justo y Av. Santa Fe (Maldonado 2), Av. 
del Libertador y Ugarteche (Ugarteche1), Ballivian y Ávalos (Vega 5), Helguera y 
Nueva York (Vega 6).  
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Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 25 de enero de 2018.  
  

Nicolas Naidich 
Director general 

 
 
Inicia: 12-1-2018 Vence: 15-1-2018 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública N° 8503-1559-LPU17 
 
E.E. N° 13797982-DGSPLU/17 y Nº 24294573-DGTALMAEP/17  
Licitación Pública N° 8503-1559-LPU17. 
Circular sin consulta N°1 
Objeto: "Servicio de reparación e instalación del sitio ubicado en la intersección de las 
Av. J. B. Justo y Madero, denominado "Maldonado 6", servicio de calibración del sitio 
ubicado en la intersección de las Av. J. B. Justo y Av. Santa Fe, denominado 
"Maldonaldo 2, y el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo del sistema 
integrado de datos de la red de hidrometeorologia de la Ciudad Autonoma De Buenos 
Aires".  
En virtud que el presente proceso de Licitación Pública se rige por el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-02140402-DGSPLU) y el de Especificaciones 
Técnicas (IF-2018-29639358-DGSPLU) aprobados por la Resolución N° 
9/SSMEP/2018 para la Licitación Pública Nº 8503-1559-LPU17 para la contratación de 
un  "Servicio de reparación e instalación del sitio ubicado en la intersección de las Av. 
J. B. Justo y Madero, denominado "Maldonado 6", servicio de calibración del sitio 
ubicado en la intersección de las Av. J. B. Justo y Av. Santa Fe, denominado 
"Maldonaldo 2, y el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo del sistema 
integrado de datos de la red de hidrometeorologia de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires", es que cabe emitir la presente circular:  
Artículo 6° - Presupuesto Oficial.  
En virtud del tiempo transcurrido desde la estimación del presupuesto oficial para la  
Licitación Pública referida, resulta necesaria la re-expresión del mismo. Es por ello que 
se aplica un factor corrector calculado en base a la variación de los costos entre la 
fecha de elaboración del pliego  (Octubre 2017) y la fecha en que se realiza la nueva 
convocatoria, siendo el P.O re-expresado  de pesos trescientos cuarenta y siete mil 
quinientos cuarenta y ocho con 98/100 ($ 347.548,98.-) para el renglón 1; sesenta y un 
mil cuatrocientos dieciocho con 65/100 ($ 61.418,65.-) para el segundo renglón, y 
sesenta y siete millones ciento sesenta y dos mil tres cientos catorce con 60/100 ($ 
67.162.314,60.-) para el tercer renglón. Siendo el total del presupuesto oficial de pesos 
sesenta y siete millones quinientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con 
23/100 ($ 67.571.282,23).-  
 
Renglón: 1 
Objeto: Reparación e instalación del sitio ubicado en la intersección de las Av. J. B. 
Justo y Madero, denominado “Maldonado 6” 
Precio unitario estimado: $ 347.548,98. 
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Duración: 10 días 
Precio total estimado: $ 347.548,98. 
 
Renglón: 2 

 Objeto: Servicio de calibración del sitio ubicado en la intersección de las Av. Juan B. 
Justo y Av. Santa Fe, denominado “Maldonado 2” 
Precio unitario estimado: $ 61.418,65. 
Duración: 10 días 
Precio total estimado: $ 61.418,65. 
 
Renglón: 3 
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo del sistema integrado de 
datos de la red de hidrometeorologia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Precio unitario estimado: $ 1.865.619,85. 
Duración: 36 meses 
Precio total estimado: $ 67.162.314,60 
 
Número: PLIEG-2018-02486703-SSMEP  
Buenos Aires, Jueves 12 de Enero de 2018  
Referencia: Circular N° 1 - sin consulta - Expedientes Electrónicos N° 13797982-
DGSPLU/17 y Nº 24294573-DGTALMAEP/17  
Firmante: Ezequiel Capelli - Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Publico 
  

Nicolás Naidich 
Director General 

   
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Se deja sin efecto - Adquisición de camiones con equipamiento de carga vertical 
de R.S.U. y su servicio de mantenimiento - Licitación Pública Nº 8736-1068-
LPU16 
 
E.E. Nº 20.257.020-EHU/16 y N° 20.767.123-DGTALMAEP/16.  
Se deja sin efecto, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 4-EHU/18, a Licitación 
Pública Nº 8736-1068-LPU16, al amparo de lo establecido en el artículo 31º y 32º 
primer párrafo de la Ley Nº 2095, conforme texto consolidado Ley N° 5666 y su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, para el "ADQUISICION DE CAMIONES 
CON EQUIPAMIENTO DE CARGA VERTICAL DE R.S.U. Y SU SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO", con destino a este Ente de Higiene Urbana dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 15-1-2018       Vence: 15-1-2018 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Cubiertas y caños de lluvia B° Padre Mugica - Licitación Pública Nº 94/17 
 
EX-2017-24081060-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 94/17 para Reparación de cubiertas y caños de lluvia 
en el Barrio Padre Mugica, Avenida Castañares y Colectora General Paz, Villa Lugano, 
Capital Federal.  
Presupuesto oficial: $ 9.046.237,87  
Plazo de ejecución: 8 meses  
Fecha de apertura: 23 de enero de 2018 a las 11:00hs.   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires.  
  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 19-1-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Recuperación puentes de vinculación C.H. Piedrabuena - Licitación Pública Nº 
103/17 
 
EX-2017-26172660-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública  Nº 103/17  para  Reparación de puentes de vinculación 
en Conjunto Habitacional Comandate Luis Piedrabuena, ubicado entre Colectora 
General Paz, Zuviría, Avenida Piedrabuena y Goleta Cruz, Villa Lugano, Capital 
Federal.  
Presupuesto oficial: $ 7.915.005,70  
Plazo de ejecución: 6 meses  
Fecha de apertura: 23 de enero de 2018 a las 14:00hs.   
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras,   y   obtenido   en   forma   gratuita   
en  la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso  -  Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires.  
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María Migliore 

Gerente General 
 
Inicia: 4-1-2018 Vence: 19-1-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 41/17 
 
Acta de Preadjudicación N° 2/18 
EE N° EX-2017-16184410-IVC  
Motivo: S/ Licitación Pública N° 41/17, Reparación y Renovación alumbrado de 
espacios comunes exteriores - B° Rivadavia II, entre las calles Av. Riestra, Av. 
Esteban Bonorino, calle sin nombre oficial, Pres. Camilo Torres y Tenorio, Comuna 7, 
C.A.B.A. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-
2017-4091-IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
Lic. María Migliore,  Arq. Pedro Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar,  Cdra. 
Verónica Paula Abad y M. Florencia Fontenla, con el objeto de evaluar la 
documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo 
presupuesto oficial calculado por la Gerencia Operativa Soporte Habitacional,  IF-
2017-16929166-IVC, asciende a la suma total de Pesos Tres Millones Seiscientos 
Cincuenta Mil Setecientos Noventa y Ocho con 59/100, ($ 3.650.798,59.-).   
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 141/17 (IF-2017-27968195-IVC) 
de la presente Licitación, con fecha 27 de noviembre de 2017, se recibió la Oferta Nº 1  
de la empresa KHALEESI S.R.L. (RE-2017-28605499-IVC), la Oferta N° 2 de la 
empresa OMEGA MLP S.R.L. (RE-2017-28605982-IVC) y la Oferta N° 3 de la 
empresa INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. (RE-2017-28606122-IVC), todo 
conforme el cuadro que seguidamente se agrega. 
 

VER CUADRO N° 1 "DE OFERTAS".-ANEXO I 
 

Cabe destacar que mediante ME-2017-28301225-IVC se requirió al Departamento 
Redeterminaciones que tome debida intervención respecto de los puntos de su 
competencia dando respuesta de lo consignado a través de ME-2018-02130750-IVC.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2017-29675701-IVC), con fecha 20 de diciembre del 2017, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, formulándose 
las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - KHALEESI S.R.L (RE-2017-28605499-IVC)  
La Oferta no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, en virtud de 
haber presentado parcialmente las subsanaciones (RE-2018-02193758-IVC), 
solicitadas mediante PV-2017-29935531-IVC.  
Oferta Nº 2 - OMEGA MLP S.R.L. (RE-2017-28605982-IVC).  
La Oferta no cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, en virtud de 
haber presentado parcialmente las subsanaciones (RE-2018-02197998-IVC), 
solicitadas mediante PV-2017-29935531-IVC.  
Oferta Nº 3 - INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. (RE-2017-28606122-IVC)  
La Oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria, sin perjuicio de 
ello se solicitaron subsanaciones de carácter formal las que fueron presentadas 
mediante RE-2018-02194175-IVC y RE-2018-02195119-IVC.   
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Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda:  

 1- Desestimar la Oferta N° 1 de la empresa KHALEESI S.R.L. y la Oferta N° 2 de la 
empresa OMEGA MLP S.R.L. por no cumplimentar con los requerimientos de la 
documentación licitatoria.  
2- Adjudicar la Licitación Pública N° 41/17, Reparación y  Renovación alumbrado de 
espacios comunes exteriores -  B° Rivadavia II, entre las calles Av. Riestra, Av. 
Esteban Bonorino, calle sin nombre oficial, Pres. Camilo Torres y Tenorio, Comuna 7, 
C.A.B.A.,  a la Oferta N° 3 de la empresa INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. por un 
total de Pesos Tres Millones Quinientos Setenta y Un Mil Siete con 08/100, 
($3.571.007,08.-),  todo ello, por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitatoria.  
Luego de concluida la labor  de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos.  
  

María Migliore 
Gerencia General 

 
 
Inicia: 12-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Renovación de la suscripción de licencias Forcepoint Web Security - Carpeta de 
Compra N° 23.069 
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Renovación de la suscripción de 
licencias Forcepoint Web Security”. - (Carpeta de Compra N° 23.069). 
Objeto de la contratación: “Renovación de la suscripción de licencias Forcepoint Web 
Security”.  
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar - Licitaciones) 
Valor del Pliego: Sin costo 
Fecha de Apertura de Ofertas: 25/1/18 a las 15 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Fecha de Inicio de Carga de Ofertas Digitales: 19/1/18 a las 15 hs.  
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 
19/1/18, a las 15:00 hs. 
 

Jimena González 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 10 
Inicia: 11-1-2018 Vence: 15-1-2018 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 23.014 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 23.014 que tramita la  Contratación de un Servicio de Digitalización "in House" por 
un período de 12 meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) 
meses más, a la firma Everis Argentina S.A. sita en San Martín 344, piso 21°-CABA 
(1004), de acuerdo al siguiente detalle:  
Valor Unitario por Hora: $159,91(Son pesos: cientos cincuenta y nueve con 91/100) + 
IVA – Horas estimadas mensuales: 1.100 – Importe anual estimado: $ 2.110.812 + 
IVA. 
Nota: Se deja constancia que todas las cantidades indicadas son estimadas y no 
comprometen ni obligan al Banco, son meramente indicadores y no generan ningún 
derecho subjetivo a favor del proveedor por los mismas.  
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POR SER LA MENOR OFERTA RECIBIDA Y AJUSTARSE EN UN TODO A LO 
SOLICITADO POR EL BANCO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Nicolás Pepe 
Gerente 

 
LP 12 
Inicia: 15-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 3455/DGR/17 
 
E.E. N° 17.876.489/MGEyA-DGR/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DSD CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A, los términos 
de la Resolución N° 3455/DGR/2017, de fecha 6 de Diciembre de 2017, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación.  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Artículo 1°: Dejar sin efecto la multa impuesta por Resolución Nº 
3100/DGR/2015, a la contribuyente DSD CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A., 
inscripta en el Régimen Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
bajo el Nº 901-914917-0- CUIT Nº 30-55605403-3, con domicilio fiscal en la calle 
Talcahuano N° 26 Piso 3° perteneciente a la Comuna N° 1 de la Ciudad de Buenos 
Aires, en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, y publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2017 y resérvese.  
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
Inicia: 11-1-2018       Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 16.409.022/DGR/16 
 
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 
XTRADE SA Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1162526-11 CUIT 
N°33-70931370-9 con domicilio fiscal en 11 de Septiembre de 1888 N° 4419 Piso 6 
Dto A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante carta documento 
enviada con fecha 22/08/2017 y recepcionada con fecha 11/09/2017 mediante remito 
OCA RCW0099584-7 se comunica 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°021160/2016 .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 por los periodos ( 01 a 12/2015 ) por 
un importe de $ 281.884,05 y por los periodos ( 01 a 12 /2016) por un importe total de 
$ 187.996,32 que se detallan en anexo I que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 16409022/DGR/2016.  
Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior al vencimiento de 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 G, División 3 de la Dirección de Fiscalización de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. 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:01/2015 
a 12/2015 y 01/2016 a 12 /2016 en base a débitos fiscales del impuesto al valor 
agregado (AFIP) , y de la aplicación de coeficientes progresivos determinados por la 
Dirección General de Rentas . 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. 2017), 
dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores al plazo anteriormente mencionado 
bajo apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o inhibición general de bienes 
previsto en el art 3 del código fiscal (to2017)  
 En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 918-
AGIP-2013.Las diferencias notificadas en este acto son de carácter parcial.  
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Hugo Slipak 
Director de Fiscalización N° 3 

 
Inicia: 15-1-2018       Vence: 17-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS"IGNACIO PIROVANO" 
 
Citación - E.E. Nº 21.705.153-MGEYA-HGAIP/17 
 
En mi carácter de Sub Director Médico del Hospital General de Agudos" Ignacio 
Pirovano le hago saber a el agente COSIO Claudio Fabián CUIL 20-14882532-8 que 
deberá presentarse en esta División Personal del establecimiento en el plazo de diez 
(10) días de notificado a los efectos de presentar el descargo correspondiente dado 
que inasiste a sus tareas desde el 24-10-2015 no habiéndose reintegrado a la fecha, 
razón por la cual se halla incurso en el causal de Cesantía prevista en el Art. 48 Inc.b) 
de la Ley 471 (BOCBAN Nº 1026) y su reglamentación. Su incompetencia dará lugar a 
la inmediata tramitación de la medida citada. Quedo Ud. debidamente Notificado. 
 

José L. Tobar 
Sub Director Medico 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 17-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS"IGNACIO PIROVANO" 
 
Citación - Expediente Nº 27.712.337-MGEYA-HGAIP/17 
 
En mi carácter de Sub Director Médico del Hospital General de Agudos" Ignacio 
Pirovano le hago saber a la agente DEL VALLE CEDRON Susana CUIL 27-
34668444-0 que deberá presentarse en esta División Personal del establecimiento en 
el plazo de diez (10) días de notificada a los efectos de presentar el descargo 
correspondiente dado que inasiste a sus tareas desde el 07-11-2017 fecha en que 
debía reintegrarse de su Licencia Ordinaria, razón por la cual se halla incurso en el 
causal de Cesantía prevista en el Art. 48 Inc.b) de la Ley 471 (BOCBAN Nº 1026) y su 
reglamentación. Su incompetencia dará lugar a la inmediata tramitación de la medida 
citada. Quedo Ud. debidamente Notificada.  
 

José L. Tobar 
Sub Director Medico 

 
Inicia: 4-1-2018       Vence: 17-1-2018 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Notificación - Resolución N° 2089-SSGRH/17 
 
Se notifica al agente Sr. Guillermo Gustavo CALLERO - CUIL. Nº 20-14585167-0, 
que por Resol-2017-2089-SSRH, en el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Alvarez", Partida funcional 4022.0400.AA.04.530, fue declarado Cesante, en el marco 
de lo dispuesto por los artículos 53 inc.b) y 56 inc.c) de la Ley 471 (Texto Consolidado 
según Ley Nº 5666).Asimismo se le hace saber que la presente no agota la vía 
administrativa y podrá interponer recurso reconsideración en el plazo de 10 días o 
jerárquico en el plazo de 15 días (cfr.Arts.107,112,113 y ss. de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto Nº 1510/97 - texto consolidado 
por Digesto Jurídico aprobado por Ley 5666) o el recurso directo previsto en el artículo 
464 y 465 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley 189 modificada por la Ley 2435). Queda usted debidamente notificado.  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
Inicia: 12-1-2018       Vence: 25-1-2018 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
GERENCIA OPERATIVA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS 
 
Notificación - E.E. N° 9.120.529-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
REINERIO ESQUIVEL PINO (DNI N° 8.900.820) por Disposición DISFC-2018-10-IVC 
de fecha Miércoles 10 de Enero de 2018, se ha procedido a rescindir su 50% 
correspondiente del Boleto de Compra - Venta en relación a la U.C. N° 45.293 ubicada 
en el barrio Soldati, Block. 87C, Piso 3, Dpto. G - Capital Federal por el 
incumplimiento de la cláusula SEPTIMA en los términos de las cláusulas NOVENA del 
citado instrumento.-  
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (Texto consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma (Texto consolidado Ley 
5454), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su 
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 
del mencionado Decreto (Texto Consolidado Ley 5454).-  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Elida N. Fontora 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 11-1-2018       Vence: 15-1-2018 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 2.575.120-IVC/18 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 10 (diez) días hábiles, la Sra. OJEDA, Daniela Edith (DNI 18.308.713) se presente 
por ante este Instituto de Vivienda, sito en la calle Dr. Enrique Finochietto 435 - 
CABA.,- Departamento de Regularización Dominial, en el horario de 10 a 15 hs., a fin 
de hacer valer sus derechos en relación a la Unidad de Cuenta 77048.  
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 

 
Inicio: 15-1-2018       Vence: 17-1-2018 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - Memorandum N° 2.575.290-IVC/18 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Barrio Justo Suarez, Block "C", Piso 2º, Dpto. 16, tipo "H", 
identificado administrativamente como UCNº 11544, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 15-1-2018       Vence: 17-1-2018 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 2.087.431/MGEYA/2018 
Carátula: “HOWELLS, RAÚL ALBERTO S/INFR. ART. 111 C.C." 
Causa N° 18867/16 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Raúl Alberto 
Howells, DNI N° 12.303.958, a comparecer ante este juzgado el día 15 de febrero del 
corriente año, a las 13:00 horas, a fin de participar de la audiencia de juicio oral y 
público que se ha designado para esa fecha, ello, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 5 de enero de 2018. 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
Inicia: 9-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 2.075.348/AJG/2018 
Carátula: “XIMENA EGIDIA CLAROS RODRIGUEZ S/ART. 208” 
MPF 112446 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Fiscal titular de la Unidad de Intervención Temprana 
Oeste, con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(5299-4400 Int. 4317), en el marco del Legajo de investigación MPF 
112446/caratulado "XIMENA EGIDIA CLAROS RODRIGUEZ s/art. 208"; cita y 
emplaza a CESAR IVAN VELIZ BARAHONMA - Documento Nacional de Identidad 
94.768.111 - que deberá comparecer ante esta Área de Casos Especiales de la 
Unidad Fiscal Oeste del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., sita en la Avenida 
Paseo Colón N° 1.333, piso 8º contra frente de esta Ciudad, dentro del tercer día hábil 
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 
09:00 y las 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del artículo 161 
del CPPCABA, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de 
solicitar su rebeldía. Asimismo se le comunicará al nombrado el derecho que le asiste 
de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno 
corresponda. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en 
el artículo 208 inc.1 del Código Penal de la Nación. FDO: RODRIGO PAGANO MATA. 
FISCAL. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 9-1-2018 Vence: 15-1-2018 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Convocatoria. E.E. N° 2.080.323/MGEYA-DGCCON/18 
 
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD 
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN  
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada por las leyes nros. 1541 
y 3933 y artículos 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00) 
 
PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN: Del 8/1/2018 hasta el 20/2/2018.   
El cierre es improrrogable. 
PROCEDIMIENTO: 
1) Preinscripción en www.colegio-escribanos.org.ar y completar el formulario de datos 
personales y el formulario de antecedentes académicos, si los tuviere. 
2) Imprimir el comprobante de preinscripción y presentarlo en las Cajas de Av. Las 
Heras 1833, Primer Entrepiso, 9.30 a 15 h) para realizar el pago. 
3) Realizar la inscripción presentando en Mesa de Entradas: 
Comprobante de pago 
Comprobante de preinscripción  
Comprobantes que acrediten antecedentes académicos  
De acuerdo con el art. 8° de la Ley N° 404 y únicamente en el caso que el postulante 
sea abogado –no escribano matriculado- tendrá que acompañar, además: 
Copia certificada de la partida de nacimiento o carta de ciudadanía con no menos de 
seis años de naturalización 
Copia certificada del título de abogado  
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:  $ 3360 hasta el 31/1/18 

$ 3630 a partir del 1/2/18 
EXAMEN ESCRITO: 27/4/2018 en Av. Chorroarín 751, CABA. 
HORARIO:  8 H – Acreditación de los postulantes 

9 H – Inicio del Examen 
EXAMEN ORAL: Fecha a confirmar por el jurado. se realiza en el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es condición excluyente aprobar el examen 
escrito. 
PUNTAJE PARA APROBACIÓN DE AMBAS INSTANCIAS: 5 puntos o más. 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: www.colegio-escribanos-org.ar 
 

Solicitante: Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 
Inicia: 11-1-2018 Vence: 17-1-2018 
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 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 728.983/MGEYA-DGCCON/18 
 
Kongliang He, con domicilio en Av. Callao 674,CABA.,avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Callao 674 UF. 1 PB. CABA.,para funcionar 
en carácter de (600.010) com. min. de frutas, verduras, carbón (en bolsa), Sup. 248,56 
M2.- (601.000) com. min. de productos alimenticios en general, Sup. 248,56 M2.- 
(601.010) com. min. de bebidas en general envasadas, Sup. 248,56 M2. (603.221) 
com. min. de art. de limpieza, Sup. 248,56 M2, por expediente Nº 
16365725/2016/DGHP , mediante Disposición Nº 8662/DGHP/2016 en fecha 
27/07/2016,. Superficie Habilitada 248,56 M2. Adjunta autorización de emplazamiento 
por Disposición Nº 517-DGIUR-2016, Expediente Nº 35166403-2015, a Huaying 
Weng, DNI. Nº 95.610.636. Reclamos de ley, Av. Callao 674,CABA. 
 

Solicitante: Huaying Weng 
 

Inicia: 10-1-2018 Vence: 16-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 757.160/MGEYA-DGCCON/18 
 
Ramona Anselma Ondevil, DNI 5290211, comunica: transferencia de 
habilitación municipal del comercio a Nilda Abet, DNI 10628991 del local 
ubicado en la calle Dr Repetto Nicolás N° 2105, piso: PB, obra constancia de 
habilitación, para funcionar en el carácter de (602.000) restaurante-cantina, 
(602.020) café bar, (602.030) despacho de bebidas, wisquería, cervecería, 
otorgada por expediente N° 71851/2008, mediante Disposición N° 
4372/DGHP/2017. Superficie 58m2. 
Observaciones: se ampara en los beneficios establecidos en la Res. 309-
SJYSU-2004. El local no posee servicio de entrega a domicilio. 
 

Solicitante: Nilda Abet 
 

Inicia: 10-1-2018 Vence: 16-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 995.873/MGEYA-DGCCON/18 
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Humberto Rene Sarantes, DNI 92647301 domiciliado en la calle Av. Charlone 1796, 
Piso 5,  Dto "A" CABA, hace saber que transfiere a HRS S.R.L, CUIT 30-71573467-9 
domiciliado en la calle Av. Chorroarín 1078, CABA, la habilitación del local ubicado en 
la Av. Chorroarín 1078 entrepiso, PB, para funcionar en carácter de (503.104) Taller 
de encendido y electricidad de automóvil, (503.103) Taller de alineación y balanceo, 
(503.107) Taller de partes y accesorios de automóvil, (503.109) Taller de repar. de 
automóviles excl. chapa, pintura y rectific de motores, (503.160) Reparación de 
cámaras y cubiertas (gomería). con o sin vulcanización. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 37121/1993, otorgada por Disposición 
N°51691/DGHP/1993, en fecha 04/06/1993. Superficie 500,00 m2. Reclamo de Ley en 
el mismo domicilio del referido negocio dentro del término legal. 
 

Solicitante: HRS S.R.L 
 

Inicia: 10-1-2018 Vence: 16-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 1.024.356/MGEYA-DGCCON/18 
 
El señor Hugo Daniel Nano , transfiere la Habilitación Municipal a Instituto De Ojos 
Nano S.R.L. del local ubicado en Marcelo T. de Alvear 1418 Sótano, PB, Piso 1, Piso 
2, Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en el carácter de 
(700.190) centro médico u odontológico Superficie habilitada 586,30 m2 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación Nº 80195/1998, otorgada por Disposición Nº 
5504/DGHV/1998, en fecha 01/10/1999. Inst. el. Exp. 89765/98 Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Instituto De Ojos Nano S.R.L. 
 

Inicia: 11-1-2018 Vence: 17-1-2018 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 1.276.676/MGEYA-DGCCON/18 
 
Alicia María Basile transfiere a María Laura García, con domicilio fiscal  en la 
calle Olavarría 443 Pb. Uf. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local 
sito en la calle Olavarría 443  Pb. Uf. 1 con una superficie de 112.69 m2 que 
funciona en carácter de Com. Min. Farmacia, Herboristería (603.000), Com. 
Min. de  Artículos de Óptica y Fotografía (603.100), Com. Min. Relojería y 
Joyería (603.130), Com. Min. de Artículos de Perfumería y Tocador (603.220). 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales (RULH), 
Expediente de Habilitación Nº 40761/2006, otorgada por Disposición Nº 
10566/DGHP/2006 de fecha 31/07/2006 . Reclamos de Ley en Olavarria 443 
PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Solicitante: María Laura García 
 

Inicia: 11-1-2018 Vence: 17-1-2018 
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