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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5629 
 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2016 
 

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

Ley 
 

Sistema de Transparencia, Publicación e Información Comunal 
CAPITULO I 

 
Artículo 1°.- Creáse el Régimen de Publicación e Información Comunal, que tiene 
como objeto, facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de 
decisiones y en el control de los asuntos públicos. 
Este mecanismo es de carácter obligatorio para las Juntas Comunales sobre la 
publicación de su trabajo, reuniones y resoluciones; como lo establece el inciso b del 
artículo 3 de la Ley 1777. 
Art 2°.- La Junta Comunal de cada Comuna será la Autoridad de Aplicación encargada 
de asegurar el correcto funcionamiento de las vías de comunicación que crea y exige 
la presente Ley. 
 

CAPITULO II 
Composición y Funcionamiento. 

 
Art 3°.- El Régimen de Publicación e Información Comunal estará constituido por: 
a. Libro de Actas de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo Comunal; con acceso a 
los ciudadanos. 
b. Página Web de la Comuna. 
c. Redes Sociales de la Comuna. 
Art 4°.- Es obligación de la Junta Comunal publicar en los medios mencionados en los 
incisos a, b y c del artículo anterior, toda la información que atañe a la Comuna y que 
surja del trabajo de la Junta Comunal. 
Dentro de la información obligatoria se encuentra: 
a. El reglamento o su norma de funcionamiento. 
b. Las actas transcritas al Libro de Actas con sus anexos correspondientes, en el caso 
de existir. 
c. Requerimiento, nota, pedido o solicitud que eleve cada integrante de la Junta 
Comunal o el Consejo Consultivo Comunal a través de la mesa de entradas de la 
Comuna o por sistema SADE, en virtud de las funciones que les confiere la Ley 1777. 
d. Proyectos, Declaraciones o Resoluciones emitidos por la Junta Comunal y 
resoluciones de Plenario del Consejo Consultivo Comunal, con su número de 
expediente. 
e. Lugar, fecha, hora y temario de las Sesiones de la Junta Comunal y los Plenarios 
del Consejo Consultivo Comunal. 
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Art. 5°.- Respecto a las notas, propuestas, proyectos y/o requerimientos elevados por 
los integrantes de la Junta Comunal o las resoluciones del Plenario del Consejo 
Consultivo Comunal, las publicaciones deberán contener toda la documentación 

 fehaciente al respecto de las mismas. Detallando fecha, organismo o institución, temas 
involucrados y el número de expediente correspondiente. 
 

CAPITULO III 
Libro de actas de la Junta Comunal y el Consejo Consultivo Comunal. 

 
Art. 6°.- Las actas deberán contener lo siguiente: 
a. Documentación legal y anexos correspondientes, en el caso de existir. 
b. Los libros de Acta, antes citados, serán enumerados en forma correlativa y deberán 
estar en un lugar de libre acceso que haya sido informado a la ciudadanía. 
c. Por la Junta Comunal: 
1. Lugar, fecha y hora de comienzo y fin de la sesión; 
2. El nombre de los miembros de la Junta Comunal presentes, así como de los 
ausentes con aviso previo, o sin aviso, o con licencia; 
3. Los asuntos tratados; 
4. Todo otro asunto, o incidencia, y/o documental que, conforme a esta Ley, considere 
la Junta Comunal, deban transcribirse íntegramente; 
5. La hora en que hubiese pasado a cuarto intermedio, dejando constancia si la 
reunión continuará y en su caso el día designado para la siguiente; 
6. En las votaciones se deberá dejar constancia expresa de cada tema o proyecto 
tratado y la cantidad de votos, identificando cada uno con los integrantes de la Junta, 
por cada moción de orden. 
d. Por el Consejo Consultivo Comunal: 
1. Lugar, fecha y hora de comienzo y fin del plenario. 
2. Cantidad de personas presentes y personas habilitadas con voz y voto. 
3. Resoluciones del Plenario. 
4. En caso que se realice alguna votación deberán figurar el tema o proyecto aprobado 
y la cantidad de votos positivos y negativos. 
5. Deberá estar firmado por los responsables legales del Consejo Consultivo Comunal. 
Art. 7°.- El Libro de Actas será de carácter público y deberá estar actualizado 
quincenalmente. 
 

CAPITULO IV 
De la página web de la comuna 

 
Art. 8°.- La Comuna deberá tener una página web configurada con el dominio comuna 
X.gob.ar, siendo X el número de la Comuna correspondiente, que será administrada 
exclusivamente por la Junta Comunal. 
a. El registro del dominio deberá ser efectuado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y la renovación del dominio estará a cargo de éste. 
b. El diseño y el mantenimiento de la Página Web estará a cargo de cada Junta 
Comunal, siempre respetando el cumplimiento de esta Ley. 
Art. 9°.- Contenidos mínimos. La Página Web de cada Comuna deberá contener al 
menos las siguientes cuatro secciones: 
a. Sección referida a la Junta Comunal 
b. Sección referida a los Consejos Consultivos Comunales. 
c. Sección de interés comunal. 
d. Sección de Reclamos. 

 Art. 10.- Sección referida a la Junta Comunal. La información mínima obligatoria que 
deberá contener esta sección será: 
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a. La constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 6, 78, 104, 
1777, 1964, 2650 y toda la normativa del Poder Ejecutivo actual y futura relacionada a 
las comunas, esta deberá ser actualizada con un plazo no mayor de quince (15) días 
de ser publicada en el Boletín Oficial. 
b. Identificación de la Comuna, con el nombre y el mapa de los barrios que la 
componen, y sus símbolos si los hubiere. 
c. Nombres, Apellidos y Fotos particulares de los integrantes de la Junta Comunal, 
como las diferentes aéreas de Gestión de competencia, funciones de cada integrante y 
datos de contacto. 
d. El reglamento interno de la Junta Comunal. 
e. Todas las Actas definitivas que surjan de las sesiones efectuadas por la Junta 
Comunal. 
f. Las Resoluciones y Declaraciones de la Junta Comunal. 
g. Lugar, fecha, hora y el temario de sesiones de la Junta Comunal. 
h. Cantidad de personal de la Comuna, con sus cargos y funciones. 
i. Registro de entidades vecinales conforme lo establecido en el Artículo 26 inciso k de 
la Ley 1777. 
j. Notas o escritos de la Junta Comunal presentados ante el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires u otros Organismos Públicos, con su destinatario, fecha y 
número de expediente. 
k. Informe Semestral presentado ante el Consejo Consultivo Comunal. 
I. Rendición de cuentas de la ejecución del presupuesto de la Comuna, remitidos al 
Poder Ejecutivo para su publicación, informando fecha y número de expediente. 
m. Lugares de acceso público que establece la Ley 5372. 
Art. 11.- Sección del Consejo Consultivo Comunal: La Junta Comunal en consulta con 
el Consejo Consultivo determinará la forma y los contenidos a publicar en la Sección 
referida en el artículo 9 del inc. B. 
La sección del Consejo Consultivo Comunal deberá contener de manera obligatoria: 
a. La norma de funcionamiento. 
b. Actas de los Plenarios. 
c. Fecha, lugar y hora del Plenario a realizarse, con antelación de 5 días hábiles a su 
realización. 
Art. 12.- La Junta Comunal, recibida toda otra información y una vez realizada la 
consulta con el Consejo Consultivo deberá publicarlo en forma quincenal. 
Art. 13.- Sección de Interés Comunal: Contará con información útil sobre los servicios 
que presta la comuna, lugares, eventos que la Junta Comunal considere difundir y 
todos los derechos y obligaciones de incidencia directa en las relaciones de vecindad 
que la Ley 1964 estipula en su artículo 4°. 
Art.14.- Sección de Reclamos: se creará una sección de reclamos para ser utilizada 
por los vecinos, de las competencias exclusivas y concurrentes de las Comunas, los 
cuales deberán ser contestados por la Junta Comunal en un plazo razonable. 
Art. 15.- Las respuestas a los reclamos no podrán exceder los treinta (30) días 
contados desde el momento en que se le asignen número de expediente. 
 

CAPITULO V 
Redes sociales de la comuna 

  
Art. 16.- La Junta Comunal creará como medios alternativos de comunicación, cuentas 
en las principales redes sociales. En el caso de preexistencia de éstas, se mantendrán 
las mismas. 
Art. 17.- La información proporcionada a través de la página web de la comuna, serán 
adaptadas a las redes sociales y difundidas por este medio. 
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Art.18.- Se reserva un espacio para la difusión de actividades y eventos pautados por 
la Junta Comunal y los convenidos entre ésta y el Consejo Consultivo Comunal. 
 

CAPITULO VI 
Prohibiciones 

 
Art. 19.- En ningún caso los contenidos, información y todo lo que emane de la Junta 
Comunal y del Consejo Consultivo, al publicarse en las plataformas virtuales creadas 
en la presente ley, podrá ser difundido a título personal, ni podrán vincularse a esos 
contenidos fotos particulares de ningún comunero, salvo en el caso de que se retrate 
la integración de la Junta Comunal en su totalidad o se trate de evento realizado por la 
comuna. 
Art. 20.- Queda prohibido incluir frases, símbolos, logos, color y cualquier otro 
elemento identificable con un partido político o agrupación política, conforme hayan 
sido presentados en la oportunidad de solicitar su personería político- jurídica. 
Art. 21.- Las publicaciones de cualquier medio, no deberán tener como finalidad influir 
en la decisión electoral de la población, ni fomentar la imagen positiva de cualquier 
funcionario público o del partido o sector gobernante, o la impresión negativa de una 
persona, sector, organización, agrupación o partido político. 
Art. 22.- No se deberán realizar eventos, publicaciones o actividades cuyo objetivo sea 
la promoción de sustancias psicoactivas, tales como el alcohol, los psicofármacos, las 
bebidas energizantes y el tabaco.  
Art. 23.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 527/16 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.629 (E.E. N° 22.594.190-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 22 de septiembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5642 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase como Capítulo IV de la Ley 757 el siguiente texto: 
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NOTIFICACION GRATUITA PARA USUARIOS Y CONSUMIDORES 

 
Artículo 22.- Reclamo previo a la denuncia. 
Previo a la denuncia a la que se refiere el artículo 6°, el particular afectado podrá 
reclamar preliminarmente al/los proveedor/es de bienes o servicios, mediante la 
utilización del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores que se 
regula en el presente capítulo, siempre que dicho reclamo se haya originado en una 
relación de consumo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 23.- Del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores 
La oficina de correos debe recibir y expedir el telegrama sin demora alguna, aun en 
caso de dudas sobre la condición invocada por el remitente o sobre el carácter del 
texto a remitir. Dicha notificación debe tener un máximo de treinta (30) palabras, 
excluidas las referidas a datos necesarios para su remisión y recepción. 
Artículo 24.- Financiamiento del Servicio 
El costo del Servicio de Notificación Gratuita para Consumidores y Usuarios será 
sustentado con el fondo especial constituido conforme lo previsto en el artículo 20 bis 
de la presente Ley. La Autoridad local de Aplicación de Defensa del Consumidor podrá 
incluir en la disposición condenatoria, además de la multa que correspondiera, la 
obligación del proveedor de abonar el importe del o las notificaciones que hayan sido 
enviadas por el consumidor o usuario. 
Artículo 25.- Asociaciones de Usuarios y Consumidores 
Las Asociaciones de Defensa del Consumidor debidamente registradas, según lo 
establecen los artículos 43, inciso b) y 55 de la Ley Nacional 24.240 pueden hacer uso 
del Servicio de Notificación Gratuita para Usuarios y Consumidores en los mismos 
términos y condiciones establecidos en el presente capítulo. 
Art 2°.- Agrégase el inc. h) al artículo 6° de la Ley 757, con el siguiente texto: 
h) Acompañar copia de las notificaciones cursadas mediante el “Sistema de 
Notificación Gratuita para usuarios y Consumidores“ -regulado en el capítulo IV-, si las 
hubiere. 
Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a llevar a cabo los convenios necesarios con el 
Correo Oficial de la República Argentina S.A para el cumplimiento de la presente Ley. 
Art. 4°.- Reasignase al artículo de forma de la Ley 757 el número 26. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
 Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.642 (Expediente Electrónico N° 23.767.380-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 6 de octubre de 2016, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 4 de noviembre de 2016. 
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Montiel 
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Capítulo IV 



 
LEY N.º 5648 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo el otorgamiento de doscientas (200) nuevas 
Licencias de Taxi para vehículos “Taxi Accesible“ a los fines de facilitar el traslado de 
personas con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas en sus desplazamientos 
habituales. 
La Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte establecerá el 
procedimiento de otorgamiento, el cual no está sujeto a lo establecido en el artículo 
12.4.2 “Otorgamiento de nuevas licencias“ del referido Código. 
Art. 2°.- Incorpórase a las Definiciones Generales contenidas en el Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la siguiente: 
“Taxi Accesible: Vehículo Taxi adaptado, destinado al transporte de pasajeros que así 
lo requieran y prioritariamente de aquellos con movilidad reducida, permitiendo el 
acceso del pasajero en su silla de ruedas, con un espacio en su interior que garantice 
la permanencia de éste sobre la misma.“ 
Art. 3°.- Incorpórase un último párrafo al artículo 12.2.5 “Solicitud del Servicio“ del 
Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
siguiente texto: 
“Las personas que empleen sillas de ruedas para sus desplazamientos tienen 
prioridad absoluta en el uso de los vehículos Taxi Accesible.“ 
Art. 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 12.3.1.11 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
“La Autoridad de Aplicación autoriza por reglamentación las características técnicas de 
los Taxis Accesibles a los fines de posibilitar que puedan viajar en ellos personas en 
silla de ruedas, sin tener que descender de la misma, pudiendo a tales fines aceptar 
cambios a las características del vehículo homologadas por la fábrica. En todos los 
casos debe contar con elementos de sujeción que garanticen la seguridad de estos 
pasajeros. 
Pueden admitirse vehículos diferentes a los consignados en el artículo 12.3.1.1, pero 
sin que la capacidad final supere las cinco (5) plazas (incluido el conductor). 
En ningún caso la cantidad de pasajeros podrá ser superior a cuatro (4),, incluyendo 
eventualmente a la persona en silla de ruedas.“ 
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 12.3.1.15 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“12.3.1.15 Queda estrictamente prohibido el transporte de personas sobre su sillas de 
ruedas en vehículos no autorizados por la Autoridad de Aplicación como Taxi 
Accesible. 
En taxis no adaptados podrán trasladarse pero en las plazas habituales destinadas a 
los pasajeros (no sobre su silla de ruedas).“ 
Art. 6°.- Incorpórase el artículo 12.3.1.16 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 

 “12.3.1.16 En los Taxis Accesibles el transporte de personas sobre su sillas de ruedas 
debe hacerse con los elementos de sujeción colocados.“ 
Art. 7°.- Incorpórase el artículo 12.3.2.10 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
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“12.3.2.10 Los vehículos Taxi Accesible deberán conservar en correcto estado de 
funcionamiento todos los dispositivos y mecanismos que posibiliten el acceso y 
traslado de pasajeros en su silla de ruedas conforme las características aprobadas por 
la Autoridad de Aplicación.“ 
Art. 8°.- Incorpórase el artículo 12.3.3.9 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“12.3.3.9 Los vehículos Taxi Accesible, deben poseer identificaciones externas que 
faciliten su identificación por parte de los pasajeros, conforme lo establezca la 
Autoridad de Aplicación.“ 
Art. 9°.- Sustituyese el texto del artículo 12.3.5 “Verificación Técnica Vehicular 
Obligatoria“ del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires por el siguiente: 
“Para la prestación del servicio será condición indispensable superar una Verificación 
Técnica Vehicular con una periodicidad anual, que acredite el cumplimiento de los 
requisitos previstos por esta norma, como así también el buen funcionamiento de los 
elementos y sistemas que hacen a la seguridad activa y pasiva, los requisitos propios 
de los vehículos Taxi Accesible (cuando corresponda) y a la emisión de 
contaminantes, en la forma en que la reglamentación lo disponga y en un todo de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 2265 (B.O.C.B.A. N° 2.621). 
La fecha del vencimiento de la Verificación Técnica Obligatoria coincidirá con la 
establecida en el punto 12.4.1.4 respecto a la vigencia y renovación de la Licencia de 
Taxi.“ 
Art. 10.- Incorpórase el artículo 12.4.1.9 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“12.4.1.9 De la exigibilidad de Conductor en Taxis Accesibles. 
A los fines de garantizar una mayor prestación de este servicio, resulta obligatorio que 
cada licenciatario cuente al menos con un conductor no titular habilitado en los 
términos del inciso b) del artículo 12.7.3 “Conductores Habilitados“ por cada vehículo 
Taxi Accesible.“ 
Art. 11.- Incorpórase el inciso d) al artículo 12.4.2.10 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“d) Tratándose de vehículos Taxi Accesible, deberá contar con la aprobación 
correspondiente extendida por la Autoridad de Aplicación para el vehículo de que se 
trate.“ 
Art. 12.- Sustituyese el texto del artículo 12.4.4.1 “Plazos“ del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: “Las nuevas 
licencias otorgadas conforme el punto 12.4.2 no podrán ser transferidas por un plazo 
de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha en la que el vehículo es 
habilitado a funcionar como taxi.  
Las nuevas licencias otorgadas en virtud del segundo párrafo del artículo 12.12.7 
“Suspensión del otorgamiento de nuevas licencias“ para vehículos Taxi Accesible 
serán intransferibles. 
Estas restricciones no serán de aplicación en caso de fallecimiento del titular.“ 

 Art. 13.- Incorpórase un último párrafo al texto del artículo 12.7.2 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“Los conductores de Taxis Accesibles deberán además contar con conocimientos 
respecto al empleo de los dispositivos y mecanismos propios del taxi que permitan el 
acceso de las personas en sillas de ruedas, así como al correcto desenvolvimiento 
frente a los mismos.“ 
Art. 14.- Incorpórase el artículo 12.11.10 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
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“12.11.10 Cuando se constatare una violación a lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 12.3.1.15, dará lugar al labrado del acta de comprobación a su conductor, 
mientras que al titular de la Licencia le será dispuesta la caducidad de la misma“. 
Art. 15.- Incorpórase el artículo 12.11.11 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
“12.11.11 Cuando se constatare que un Taxi Accesible no cuenta con los mecanismos 
y/o dispositivos necesarios que posibiliten el acceso del pasajero en su silla de ruedas 
o los mismos funcionaren indebidamente, dará lugar al labrado del acta de 
comprobación, correspondiendo además la suspensión transitoria de la Licencia hasta 
tanto sean subsanadas las deficiencias detectadas.“ 
Art. 16.- Sustitúyese el texto del artículo 12.12.7 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
“Suspéndase el procedimiento de otorgamiento de nuevas licencias previsto en el 
artículo 12.4.2 hasta que el número total de licencias vigentes alcance el número de 
treinta y dos mil (32.000). 
Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar doscientas (200) nuevas licencias por única vez 
que serán destinadas exclusivamente a vehículos Taxi Accesibles. Estas licencias 
deberán prestar el servicio exclusivamente con este tipo de vehículos y mantener esa 
condición aún frente a cambios de material.“ 
Art. 17.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la implementación de un sistema de 
comunicación que garantice la prioridad en los vehículos Taxi Accesible por parte de 
las personas con movilidad reducida que utilicen sillas de ruedas en sus 
desplazamientos habituales. 
Art. 18.- Derógase el artículo 12.4.2.11 del Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 19.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.648 (Expediente Electrónico N° 23.767.467-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 6 de octubre de 2016, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 4 de noviembre de 2016. 
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Montiel 
 
  
 
LEY N.º 5651 
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Incorpórase como Título Decimocuarto “Del Sistema de Transporte 
Público en Bicicleta“ al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, 
el siguiente texto: 



 
TITULO DECIMOCUARTO 

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN BICICLETA 
 
Capítulo 14.1 Disposiciones generales 
14.1.1 Definición. 
Se entiende por Transporte Público en Bicicleta (STPB) un sistema de transporte 
urbano compuesto por varias estaciones de distribución y estacionamiento de 
unidades de bicicletas ubicadas en lugares estratégicos de la Ciudad, dispuestas para 
su alquiler, con el fin de ser utilizadas para transportarse dentro del ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
14.1.2 Objetivo. 
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta tiene como objetivo la promoción del uso 
de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como 
método alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de 
congestión de tránsito. 
14.1.3 Criterios generales. 
Los criterios que guían el Sistema de Transporte Público en Bicicleta son: 
a) Promoción del sistema como transporte público alternativo. Abarca acciones 
positivas tendientes a hacer de este servicio un complemento del sistema de 
transporte público y un modo alternativo de transporte que desaliente el uso del 
automotor privado. 
b) Mejoramiento del sistema integral de transporte urbano. Medidas destinadas a 
buscar soluciones para mejorar el flujo de pasajeros y resolver el problema del tránsito 
y de las congestiones vehiculares. 
c) Incentivo de la movilidad sustentable. El mismo incluye el concepto de movilidad 
urbana limpia, protegiendo al medio ambiente de la contaminación y contribuyendo a 
la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos. 
d) Garantía del derecho a la movilidad, la integridad física y a la seguridad de las 
personas. Estos derechos se garantizan a través de políticas que ofrecen mayores 
oportunidades de movilidad a todos, con la estructura suficiente para que el sistema 
sea seguro en su funcionamiento, procurando una red segura de carriles y una 
concientización social que conlleve a aplicar y hacer cumplir la normativa vigente. 
e) Promoción de espacios públicos de calidad. Importa una mejora en la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad. 

 f) Medidas globales. Importa llevar adelante una visión integral con políticas 
intersectoriales que articulen al mismo tiempo criterios ambientales, sociales, urbanos 
y de movilidad. 
g) Ejecución de acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u 
organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación e infraestructura 
necesarias para la implementación, mantenimiento y desarrollo de los circuitos que se 
determinen, como así también su financiamiento, a través del aporte público o privado. 
h) Fomento y apoyo de la iniciativa privada que contribuya a la promoción y 
explotación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta y a la excelencia de los 
servicios. 
i) Participación en el diseño de políticas de seguridad en protección del usuario del 
Sistema de Transporte Público en Bicicleta. 
j) Elaboración y administración de un Registro de Prestadores del Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta. 
Capítulo 14.2 Características 
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14.2.1 Características del sistema. 
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta es un servicio accesible a todos aquellos 
que se registran como usuarios y cumplen con los requisitos y las obligaciones para 
hacer uso del mismo. 
14.2.2 Componentes. 
El Sistema de Transporte Público en Bicicleta se compone de: 
a) Estaciones de distribución y estacionamiento. Ubicadas en lugares estratégicos de 
trasbordo, tales como: estaciones ferroviarias, terminales ferroviarias, de subterráneos, 
de ómnibus y fluviales, centros de trasbordo de transporte público, espacios verdes y 
recreativos, establecimientos educativos de todos los niveles, museos, polideportivos, 
clubes, entre otros. 
b) Bicicletas. Cada estación de distribución cuenta con un mínimo de bicicletas para 
poner a disposición de los usuarios, variable según la demanda de la estación. 
c) Centros de información y atención: los usuarios cuentan con centros dispuestos en 
las estaciones de distribución y en lugares intermedios del recorrido con información y 
servicios disponibles para el usuario. 
Los mismos cuentan con mapas de la Ciudad de Buenos Aires, planos de ubicación de 
las estaciones de distribución y estacionamiento y de la red de carriles, acceso 
telefónico a servicio de reparación de averías e información, así como todo otro 
servicio anexo al sistema que fuese necesario. 
d) Señalización adecuada y distintiva. Todo el Sistema de Señalización del Transporte 
Público en Bicicleta es distintivo y de fácil identificación. 
14.2.3 Estaciones de distribución y estacionamiento. 
El Sistema cuenta con instalaciones dispuestas a lo largo de la Ciudad, en lugares 
estratégicos, que cuentan con la cantidad de bicicletas necesarias según la demanda, 
con lugares de estacionamiento con mecanismos de seguridad para impedir el robo o 
hurto de las mismas y con personal idóneo para la atención y el asesoramiento de los 
usuarios. 
En cada estación deberá instalarse un cartel que indique la obligatoriedad del 
cumplimiento de las normas de circulación de ciclorodados y, especialmente, la 
importancia del uso del casco previstas en este Código. 
14.2.4 Bicicletas. 

 Las unidades que integran la dotación de bicicletas de este sistema de transporte 
público cumplen los siguientes requisitos mínimos: 
a) Uniformidad en el diseño. 
b) Sistema de identificación alfanumérico particular. 
c) Luces delanteras y traseras de dínamo. 
d) Timbre. 
e) Sistemas de frenos. 
f) Bloqueo antirrobo. 
g) Anclaje a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en las estaciones 
de suministro y estacionamiento. 
h) Un portaobjetos adecuado al tamaño de la bicicleta. 
14.2.5 Señalización. 
Toda la señalización del Sistema de Transporte Público en Bicicleta es uniforme y de 
características particulares, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y 
mobiliario urbano. 
Capítulo 14.3 Usuarios 
14.3.1 Definición. 
Se considera usuario del Sistema de Transporte Público en Bicicleta a toda persona 
física que hace uso de este Sistema. Sin perjuicio de ello, otros ciclistas pueden utilizar 
los lugares de estacionamiento de las estaciones del sistema, abonando el arancel 
que corresponde. 
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14.3.2 Carnet de usuario. 
El acceso al Servicio de Transporte Público en Bicicleta se concreta a través del pago 
de un abono y la adquisición del carnet de usuario que es personal e intransferible. El 
mismo se tramita según lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación. Sin perjuicio de 
ello, previo a la finalización del trámite de registración se deberá informar al usuario de 
las obligaciones que le caben contenidas en el presente capítulo. 
14.3.3 Requisitos. 
Son requisitos para acceder al carnet de usuario: 
a) Acreditar identidad y domicilio, mediante la presentación del Documento Nacional 
de Identidad. 
b) Ser mayor de dieciocho (18) años. Sin perjuicio de ello, quienes tengan una edad de 
entre dieciséis (16) años y dieciocho (18) años pueden adquirirlo, previa autorización 
de sus padres o tutores. 
c) Declarar tener capacidad física y psíquica para utilizar este sistema de transporte. 
d) Abonar la tarifa correspondiente, dentro de la cual se incluirá el porcentaje 
destinado para cubrir el seguro de responsabilidad civil. 
14.3.4 Derechos de los usuarios. 
Sin perjuicio de los establecidos en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 
24.240, son derechos de los usuarios del STPB los siguientes: 
a) Una vez adquirido el carnet de usuario, a acceder al sistema en cualquiera de sus 
estaciones y hacer uso del servicio. 
b) A ser informados de las características particulares del sistema y de su 
funcionamiento. 
c) A solicitar y recibir asistencia frente a averías o inconvenientes relacionados con el 
uso del servicio. 
14.3.5 Obligaciones respecto al Servicio. 
Son obligaciones del usuario respecto al Servicio: 
 a) Hacer uso del mismo con la mayor diligencia exigible respecto al servicio en 
general, al tránsito y a los peatones. 
b) Abonar la tarifa, previa utilización del servicio. 
c) Llevar siempre consigo su carnet de usuario. 
d) Asumir la guarda y custodia de la bicicleta que retira, quedando ésta bajo su 
exclusiva responsabilidad hasta su devolución. 
e) En caso de robo o hurto, realizar la correspondiente denuncia policial y presentarla 
de acuerdo al procedimiento que establezca la Autoridad de Aplicación. 
f) Una vez utilizado el servicio, devolver la unidad en una estación de distribución y 
estacionamiento. 
14.3.6 Obligaciones respecto de la circulación. 
Son obligaciones de los usuarios respecto de la circulación: 
a) Circular con las bicicletas exclusivamente dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
b) Respetar las reglas de circulación establecidas en este Código. 
c) Transportarse sin acompañantes en el vehículo. 
14.3.7 Incumplimientos. 
El Poder Ejecutivo determina las sanciones de las que serán susceptibles los usuarios 
que infrinjan alguna de las obligaciones prescritas en este Capítulo. 
Capítulo 14.4 Infraestructura 
14.4.1 Garantía. 
La Ciudad garantiza una infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen 
funcionamiento de este transporte. 
14.4.2 Sistema de red de carriles. 
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La Ciudad mantiene un sistema de red de carriles para bicicletas que interrelaciona las 
principales áreas conflictivas y de origen y destino del tránsito existente y potencial de 
bicicletas. 
El sistema de red de carriles se conforma de ciclovías, bicisendas y ciclocarriles. En 
todos los casos mantienen trazados y dimensiones de seguridad adecuada, única o 
doble circulación, iluminación, señalización y sistema de información al usuario. 
14.4.3 Características de la infraestructura. 
La red de carriles observa las siguientes características: 
a) Los carriles están conformados por el mismo material que el resto de la calzada, 
incorporando las señalizaciones horizontales y verticales adecuadas y con una división 
que lo separe del resto del tránsito. 
b) Los carriles son de sentido único o doble mano y pueden estar situados 
indistintamente en uno u otro lado de la calzada. 
c) Se procura la mayor visibilidad en las intersecciones facilitando la detección del 
ciclista a los conductores de otros vehículos, mediante la señalización 
correspondiente. 
d) Cuando las bicisendas se construyen sobre las aceras, la calidad del revestimiento 
cumple los requisitos necesarios para reducir los riesgos de caída. 
Capítulo 14.5 Programas de concientización 
14.5.1 Obligación. 
La Ciudad de Buenos Aires realiza los programas de capacitación y educación 
dispuestos en este Código y por la Ley de Educación Vial N° 2.297. 
Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación desarrolla programas de educación vial 
dirigidos especialmente a orientar y concientizar a automovilistas, conductores de 

 transporte público, motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto al uso responsable de 
la bicicleta. Asimismo, promueve campañas de motivación para generar cambios de 
actitud y estrechar la cooperación entre conductores de otros vehículos, ciclistas y 
peatones. 
Capítulo 14.6 Financiamiento 
14.6.1 Recursos. 
Los recursos para afrontar los gastos que demanda el Sistema de Transporte Público 
en Bicicleta pueden provenir de: 
a) Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio, que garantizan las 
obras y el mantenimiento del servicio. 
b) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional. 
c) Los préstamos o aportes internacionales. 
d) Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones. 
e) Los generados por el propio sistema. 
f) El canon obtenido por las concesiones que el Poder Ejecutivo puede otorgar en 
aplicación de las prescripciones de la presente ley, proveniente de entidades privadas, 
empresas y de particulares. 
g) Todo otro recurso obtenido a los fines de la presente ley.“ 
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a firmar Convenios de Cooperación y gestionar 
créditos para la implementación del Sistema de Transporte Público en Bicicleta. 
Art. 3°.-El Poder Ejecutivo preferentemente prestará el servicio del Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta mediante la concesión del mismo, ya sea a través de 
procesos de licitación convocados al efecto o por iniciativas privadas provenientes de 
particulares y empresas, y en tanto el plazo de concesión sea superior a los cinco (5) 
años. 
Art. 4º.- Derógase la Ley 2586 (B.O.C.B.A. Nº 2848). 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.651 (Expediente Electrónico N° 23.765.191-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 13 de octubre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 4 de noviembre de 2016. 
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 para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5658 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la monja Mónica Astorga Cremona, por 
su trabajo de inclusión y defensa de mujeres trans en el primer refugio católico de la 
Argentina denominado “La Casita“. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 572/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.658 (E.E. N° 24.318.623-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 20 de octubre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
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LEY N.º 5659 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el 
ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Laura Jordán de Conte, Madre de Plaza de 
Mayo-Línea Fundadora.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 573/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.659 (E.E. N° 24.317.075-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 20 de octubre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Vicejefatura de Gobierno y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5661 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Destinase con carácter gratuito el terreno formado por las sepulturas 1, 2 
y 3 del tablón 29; más la sepultura 1 del tablón 41, y demasía, sección 11 del 
Cementerio de la Recoleta, para la inhumación de los restos mortales del ex 
Presidente de la Nación Argentina, Doctor Raúl Ricardo Alfonsín, fallecido en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de marzo de 2009. 
Art. 2°.- Establécese que por si cualquier causa dejara de dársele el destino a que se 
refiere el artículo 1 de la presente Ley, quedará sin efecto el otorgamiento efectuado, 
sin derecho a indemnización alguna, manteniéndose el estado y las condiciones 
originarias del terreno y de la construcción adherida, en carácter de cenotafio en honor 
a la memoria del Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. 
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Art. 3°.- Los gastos de conservación del sepulcro emplazado en el terreno indicado, en 
el artículo 1 de la presente Ley, serán atendidos por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con afectación de la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 574/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.661 (E.E. Nº 24.316.212-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 20 de octubre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización, Innovación 
y Tecnología, por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - 
Macchiavelli - Miguel 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/LCABA/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
Artículo 1°.- Desígnase a Gabriel Roberto Saludas, D.N.I. N° 16.090.184, como 
representante de esta Legislatura en el jurado del Concurso Abierto de Iniciativas y 
Proyectos para el Parque de la Innovación, conforme lo prescripto en el artículo 20 de 
la Ley 5558. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 431/LCABA/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Gustavo Eduardo Gutiérrez DNI 10.564.266, como vocal 
del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Disponer que su mandato finalizará al concluir el mandato del resto del 
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art. 3°.- Comuníquese. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes 5460 y Nº 5495, los Decretos 
N° 363/15, N° 9/16, N° 141/16, N° 402/16, la Resolución N° 386/MHGC/12 y la 
Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, el Expediente Nº 2016-24937255-MGEYA-
SSDHPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su preámbulo consagra: "... la 
solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la identidad en la 
pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad e impulsar la prosperidad de sus 
habitantes y de las mujeres y hombres que quieran gozar de su hospitalidad..." 
Que, por su parte, la Ley N° 5460 confiere la potestad al señor Jefe de Gobierno de 
entender en las acciones y programas para la promoción y preservación de la defensa 
de los derechos humanos y a su vez prevé la facultad de delegarla por ante el Vicejefe 
de Gobierno; 
Que la atribución antes enunciada fue investida por ante esta instancia mediante el 
dictado del Decreto N° 363/15 y posteriormente mediante la modificación de la 
estructura organización administrativa por Decreto N° 141/16, en donde a esta 
Vicejefatura de Gobierno, se le encomendaron el cumplimiento de las competencias 
en materia de Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural; 
Que al amparo de este marco normativo, la "Fundación Memoria del Holocausto" 
oportunamente solicitó por ante la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, el otorgamiento de un subsidio a los efectos de destinarlo a la promoción de 
la actividad del Museo que recibe anualmente la visita de aproximadamente 30.000 
alumnos de la Red Escolar de la Ciudad y de otras localidades del Gran Buenos Aires 
e interior del país; 
Que, asimismo, el objetivo principal del presente requerimiento es concretar el 
proyecto sobre la temática de lo que fue el Holocausto-Shoá a nivel educativo que 
consta de Jornadas y Cursos con destino a docentes de escuelas primarias y medias, 
públicas y privadas, universidades, terciarios además de grupos de educación formal y 
no formal; 
Que a lo antes reseñado también se promueve que se impartan cursos que cuenten 
con la participación a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que incluye a la Policía 
Metropolitana; 
Que, frente a lo aquí desarrollado, la Ley de Presupuesto Nº 5495 junto con el Decreto 
N° 9/16 de distribución analítica del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración previeron en la partida presupuestaria pertinente el 
crédito para afrontar lo requerido; 
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Que el reflejo presupuestario antes referido se encuentra expedito con motivo de la 
emisión del Decreto N° 402/16 y la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16 y fue 
imputado por el Órgano Rector en materia presupuestaria conforme a la Resolución N° 

 386/MHGC/12 bajo el concepto de transferencias que abarcan a las transacciones no 
recuperables, en dinero o en especie, destinadas a financiar a agentes económicos 
para el estímulo de acciones de índole cultural y social realizadas por instituciones de 
carácter privado sin fines de lucro; 
Que, por todo lo expuesto, dado a que la tarea efectuada por la Fundación confluye 
con las misiones y funciones asignadas a esta Vicejefatura, en tanto contribuye a 
sensibilizar a la ciudadanía sobre los peligros que representa el racismo y la xenofobia 
en la convivencia de un Estado y cuenta con el reflejo presupuestario debidamente 
imputado y expedito, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que conceda 
el subsidio peticionado; 
Por ello, en uso de las atribuciones previstas en la Ley N° 5460 y el Decreto N° 
363/15, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédase un subsidio por la suma de Pesos un millón ($ 1.000.000.-) a 
la "Fundación Memoria del Holocausto", (CUIT33- 68294401-9), en la persona de su 
representante legal debidamente acreditado al efecto. 
Artículo 2º.- El gasto que irroga el presente ha sido imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente del presupuesto en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda, y para su conocimiento, notificación a la interesada y demás efectos, 
pase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 23828999-MGEYA-SSBC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
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Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano, 
solicita una modificación presupuestaria - Requerimiento N° 7849/SIGAF/16 - 
destinada a llevar a cabo una compensación de crédito correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 7849/SIGAF/16, 
que como Anexo I (IF-2016-25063953-SSBC) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santilli 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 59/SSDHPC/16 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y 
74/MHGC/16, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y N°3/SECLYT/15, las 
Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36-DGCG/15, el Expediente 
Electrónico N° 07548717/MGEYA/SSDHPC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica 
Común N°2 correspondiente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de 
Gobierno, en los términos del Decreto N° 67/2010 que aprueba el "Régimen para la 
asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", por 
un importe total de Pesos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 28/100 ($ 
20.365,28); 
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Que conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que las erogaciones 
relativas a los Comprobantes N° 1, 3, 9 y 13 de peaje responden a la inminente 
necesidad de contar con dicho servicio para el uso estricto de los autos oficiales de 
esta Unidad de Organización; 
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se indica que la erogación 
correspondiente al Comprobante N° 4 responde a la inminente e impostergable 
necesidad del desenvolvimiento de las actividades de ésta Unidad de Organización y 
por su especificidad, propuesta más conveniente en relación a su costo y cumplimiento 
de plazos convenidos, requería de la contratación de un proveedor domiciliado en 
provincia de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/2010 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de 
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de 
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13 se 
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica 
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente 
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó 
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición 
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se 

 aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como 
anexo II y III forman parte integrante de la misma; 
Que mediante art. 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto el 
anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de los 
datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF); 
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los 
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se 
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los 
anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/2013;  
Que los gastos efectuados por la repartición se realizaron de conformidad con los 
artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que la Resolución N° 74/MHGC/16 determinó los montos asignados de caja chica 
común para el ejercicio 2016, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han 
sido respetados; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común. 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
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LA SEÑORA SUBSECRETARIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense las planillas Resumen de Comprobantes por Fecha y 
Resumen de Comprobantes por Imputación, IF-2016-21853261- -SSDHPC e IF-2016-
21853253- -SSDHPC respectivamente, que como Anexos forman parte de la presente 
Resolución, correspondientes a la rendición de Caja Chica Común N° 2 de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos Y Pluralismo Cultural, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, en los términos 
del Decreto N°67/2010 que aprueba el "Régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la ciudad Buenos Aires", por un importe total de Pesos 
Veinte Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 28/100 centavos ($ 20.365,28). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y, para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/SSDHPC/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, sus normas modificatorias, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/2010, Nº59/MHGC/2015, N°127/SECLYT/16, las Disposiciones Nº 
9/DGCG/2010, Nº 10/DGCG/2010, Nº183/DGCG/2013, Nº117/DGCG/2016 y el EX-
2016-10146308- -MGEYA- SSDHPC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de Rendición Nº 
2(PARCIAL) de la Caja Chica Especial "Expensas", asignada por Resolución 
N°127/SECLYT/16 a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dentro de la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno, por un importe total de Pesos Ciento Ochenta Y Cinco Mil 
Setecientos Sesenta Y Seis con 05/100 centavos ($185.766,05.-), en los términos del 
Decreto Nº 67/2010 y sus normas modificatorias, que aprueba el "Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
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Que por Disposición Nº 117/DGCG/16 se establece el procedimiento para solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del 
Módulo SIGAFWEB ó Expediente Electrónico; 
Que la entrega de fondos fue asignada por Resolución N°127/SECLYT/16, destinados 
a solventar los gastos de Expensas de las oficinas en las que se encuentra la 
mencionada Subsecretaría, sita en la calle Rivadavia 611 piso 10 de ésta Ciudad;  
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan, el gasto en cuestión 
asciende a la suma de  PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 05/100 CENTAVOS ($185.766,05.-), contando el mismo con 
el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/2010 "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
merito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra el punto 6 del apartado B, del Anexo III de la Disposición Nº 117/ 
DGCG/2016 establece que dicho acto administrativo aprobará como Anexos las 
planillas "Resumen de comprobantes por fecha" y "Resúmen de comprobantes por 
imputación" de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido;  

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA 
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.-Apruébase el gasto en concepto de Rendición N° 2 (PARCIAL) de Caja 
Chica Especial "Expensas", asignada por Resolución N°127/SECLYT/16 a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dentro de la órbita de la Vicejefatura de Gobierno, 
por un importe total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 05/100 CENTAVOS ($185.766,05), y los Anexos I "Resumen 
de Comprobantes por Fecha" (SADE Nº: IF-2016-24834120- -SSDHPC) y II "Resumen 
de Comprobantes por Imputación" (SADE Nº: IF-2016-24834086- -SSDHPC), que 
como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección Técnica y Administrativa 
de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, Archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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Nº 50-SSDEP/2010, N° 626-SSDEP/2013, el Expediente Electrónico N° 18634077-
SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Federación Metropolitana de Judo mediante Resolución N° 626-SSDEP/2013, por el 
monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-) a los fines de ser utilizado para 
el Plan Estratégico Juegos Olímpicos 2018 cuyo objetivo consistió en colaborar en la 
promoción y fortalecimiento de disciplinas deportivas de carácter olímpico; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y Tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 24318037-
DGADMDEP/2016, la Gerencia Operativa de Administración, dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 388548-
DGID/2015, la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de 
lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
626-SSDEP/2013, por un monto de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-), 
efectuada por la Federación Metropolitana de Judo, CUIT N° 33-63770315-9 de 
conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 184/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 321-SSDEP/16, el Expediente Electrónico N° 4738729-
SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Asociación de Fomento y Cultura Villa Cerini mediante Resolución N° 321-
SSDEP/2013, por el monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-) a los fines de 
desarrollar las disciplinas de gimnasia artística y deportiva, mediante el 
acondicionamiento total del salón de la planta alta de su infraestructura, incluyendo la 
construcción de sanitarios; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
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Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 24325357-
DGADMDEP/2016, la Gerencia Operativa de Administración, dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 5028765-
DGDSYDD/2014, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado;  
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
321-SSDEP/2013, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), efectuada por 
la Asociación de Fomento y Cultura Villa Cerini, CUIT N° 30-65906134-8, de 
conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 185/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 511-SSDEP/13, el Expediente Electrónico N° 8835441-
SSDEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Federación Metropolitana de Arte Marcial Chino Wu Shu mediante Resolución N° 511-
SSDEP/13, por el monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-) a los fines de 
ser utilizado para el desarrollo y la promoción del deporte del arte marcial mediantes 
clases y competencias, adquisición de material deportivo y adquisición de material de 
difusión; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
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Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 5867846-
DGADMDEP/2015, la Dirección General Administración y Organización Deportiva 
expresó que la documentación presentada como comprobante de los gastos 
realizados resulta suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos 
ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 11110944-
DGDSYDD/2014, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado;  
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
511-SSDEP/2013, por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000.-), 
efectuada por la Federación Metropolitana de Arte Marcial Chino Wu Shu, CUIT N° 30-
71019033-6, de conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley 
N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454).  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 388-SSDEP/13, el Expediente Electrónico N° 6977744-
SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Federación Atlética Metropolitana mediante Resolución N° 388-SSDEP/2013, por el 
monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) a los fines continuar con el desarrollo 
atlético en las categorías formativas, realización del Grand Prix Promocionales Pre 
Porteños, crear un nexo con los juegos porteños y asegurar la presencia de las 
delegaciones en los campeonatos nacionales; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios  
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 6426181-DGADMDEP/15, 
la Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 7059796-
DGDSYDD/14, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
388-SSDEP/2013, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), efectuada 
por la Federación Atlética Metropolitana, CUIT N° 30-65309728-6, de conformidad con 
los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por 
la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 187/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 387-SSDEP/13, el Expediente Electrónico N° 5966213-
SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Federación de Karate de la Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 387-
SSDEP/13, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) a los fines de 
incrementar la cantidad de deportistas de distintas categorías y llevar acabo el Torneo 
Argentino de Karate, adquisición de materiales deportivos, premiaciones y materiales 
de difusión de la discplina deportiva en cuestión; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
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Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 7090275-
DGADMDEP/2015, la Dirección General Administración y Organización Deportiva 
expresó que la documentación presentada como comprobante de los gastos 
realizados resulta suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos 
ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 7562491-
DGDSYDD/2014, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
387-SSDEP/2013, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), efectuada 
por la Federación de Karate de la Ciudad de Buenos Aires, CUIT N° 30-71011300-5, 
de conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 
(texto consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 324-SSDEP/14, el Expediente Electrónico N° 1249394-
SSDEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Sra. Kent Marcia Marina en representación de la deportista amateur Ravetta María 
mediante Resolución N° 324-SSDEP/2014, por el monto de PESOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 10.474.-), a fin de participar del 
Campeonato de Nado Sincronizado a realizarse en Riverside, California, Estados 
Unidos, realizado el día 17 de agosto del 2014; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, tienen por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que atento lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624, el titular 
de la Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios 
destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte de fecha 8 de julio de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha rendición de cuentas deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo 
normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010, las que 
establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la 
utilización de los fondos para la adquisición del pasaje correspondiente y la 
participación en la competencia para la cual fuera otorgado el mentado subsidio;  
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 21325599-
DGADMDEP/2016 la Gerencia Operativa de Administración dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido, según surge del Informe N° 1658939-DGID/2015 la Dirección 
General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, 

  
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
324-SSDEP/2014, por un monto de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO ($ 10.474.-), efectuada por el beneficiario Kent Marcia Marina, DNI N° 
16.994.215, en representación de la deportista amateur menor de edad, Ravetta 
María, DNI N° 40.535.095, de conformidad con los términos del artículo 9 inciso g) de 
la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 463-SSDEP/12, el Expediente Electrónico N° 7006525-
SSDEP-2014, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Sra. Velis Claudia Sandra en representación de la deportista amateur Latorraca 
Agustina Maite mediante Resolución N° 463-SSDEP/2012, por el monto de PESOS 
TRES MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 3.056.-), a fin de posibilitar su participación el 
Torneo Nacional de Patín Artísitco "Copa Gonzáles Molina", realizado en la Ciudad de 
Bariloche, Provincia de Río Negro, el día 24 de octubre de 2012; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, tienen por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624, el titular 
de la Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios 
destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte de fecha 8 de julio de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha rendición de cuentas deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo 
normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010, las que 
establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la 
utilización de los fondos para la adquisición del pasaje correspondiente y la 
participación en la competencia para la cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 21331233-
DGADMDEP/2016 la Gerencia Operativa de Administración dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido, según surge del Informe N° 7059864-DGDSYDD/2014 la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha tomado conocimiento 
de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
463-SSDEP/2012, por un monto de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y SEIS ($ 3.056.-
), efectuada por el beneficiario Velis Claudia Sandra, DNI N° 17.500.008, en 
representación de la deportista amateur menor de edad, Latorraca Agustina Maite, DNI 
N° 42.077.513, de conformidad con los términos del artículo 9 inciso g) de la Ley N° 
1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
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RESOLUCIÓN N.° 190/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 284-SSDEP/2014, el Expediente Electrónico N° 4644045-
SSDEP-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al 
Sr. Fiorino Carlos Roberto en carácter de acompañante de los deportistas amateurs 
menores de edad, Ferreira Patricio Natalio; Niro Ricardo Facundo; Moschino Alejo 
Bautista y Peredo Javier, mediante Resolución N° 284-SSDEP/2014, por el monto de 
PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.274.-), a fin de participar en el 
Torneo Argentino de Pelota a Paleta llevado a cabo en la ciudad de Villa Regina, Pcia 
de Río Negro entre los días 19 y 21 de junio de 2014; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, tienen por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico- 
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624, el titular 
de la Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios 
destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte de fecha 8 de julio de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha rendición de cuentas deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo 
normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010, las que 
establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la 
utilización de los fondos para la adquisición del pasaje correspondiente y la 
participación en la competencia para la cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido;  
Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 21175514-
DGADMDEP/2016 la Gerencia Operativa de Administración dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido, según surge del Informe N° 5863118-DGID/2015 la Dirección 
General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo;  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
284-SSDEP/2014, por un monto de PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
($ 1.274.-), efectuada por el beneficiario Fiorino Carlos Roberto, DNI N° 27.434.521, 
en carácter de acompañante, de conformidad con los términos del artículo 9 inciso g) 
de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 324-SSDEP/2014, el Expediente Electrónico N° 437156-
SSDEP-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Sra. Uz María Concepción en representación del deportista amateur Glattli María 
Belén mediante Resolución N° 324-SSDEP/2014, por el monto de PESOS CUATRO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO ($ 4.661.-) a los fines de competir en el 
Campeonato Copa Sudamericana Santos que se realizó en la ciudad homónima, 
Brasil, entre los días 6 y 16 de agosto de 2014;  
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, tienen por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624, el titular 
de la Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios 
destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte de fecha 8 de julio de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha rendición de cuentas deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo 
normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010, las que 
establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la 
utilización de los fondos para la adquisición del pasaje correspondiente y la 
participación en la competencia para la cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
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Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 20372752-
DGADMDEP/2016 la Gerencia Operativa de Administración dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa;  
Que en este sentido, según surge del Informe N° 714989-DGID/2015 la Dirección 
General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación,  

  
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
324-SSDEP/2014, por un monto de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y UNO ($ 4.661.-), efectuada por el beneficiario Uz María Concepción, DNI N° 
17.283.851, en representación de la deportista amateur menor de edad, Glattli María 
Belén, DNI N° 41.667.194, de conformidad con los términos del artículo 9 inciso g) de 
la Ley N° 1.624 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 333-SSDEP/2014, el Expediente Electrónico N° 1304405-
SSDEP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado a la 
Sra. Pardo Cecilia Alejandra en carácter de acompañante de las deportistas amateurs 
González Nazarena, Giménez Camila, Moretti Julieta y Sosa Nayla, mediante 
Resolución N° 333-SSDEP/2014, por el monto de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ($ 4.971.-), a fin de participar en el Campeonato 
Sudamericano de Clubes llevado a cabo en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 22 
y 27 de octubre de 2014; 
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Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, tienen por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico- 
recreativa a nivel comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley Nº 1.624, el titular 
de la Subsecretaría de Deportes cuenta con facultades para otorgar subsidios 
destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de 
acuerdo a lo estipulado en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del 
Deporte de fecha 8 de julio de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas 
documentada ante la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha rendición de cuentas deberá efectuarse en un todo de acuerdo a lo 
normado por las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010, las que 
establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la 
utilización de los fondos para la adquisición del pasaje correspondiente y la 
participación en la competencia para la cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 21169060-
DGADMDEP/2016 la Gerencia Operativa de Administración dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido, según surge del Informe N° 2269538-DGID/2015 la Dirección 
General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) y su reglamentación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
333-SSDEP/2014, por un monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y UNO ($ 4.971.-), efectuada por el beneficiario Pardo Cecilia Alejandra, DNI N° 
28.843.884, de conformidad con los términos del artículo 9 inciso g) de la Ley N° 1.624 
(texto consolidado por la Ley N° 5454) y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 



Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 621-SSDEP/2013, el Expediente Electrónico N° 9404216-
SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al 
Club de Gimnasia y Esgrima mediante Resolución N° 621-SSDEP/2013, por el monto 
de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) a los fines de ser utilizado para la 
reparación total de la infraestructura, en virtud del daño causado por el incendio 
acaecido el día 16 de mayo del año 2013; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas enel Registro Único de Instituciones 
Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de 
la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios 
Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 20736195-
DGADMDEP/2015, la Dirección General Administración y Organización Deportiva 
expresó que la documentación presentada como comprobante de los gastos 
realizados resulta suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos 
ocupa; 
Que en este sentido, según surge del Informe N° 14552298-DGID/2014, la Dirección 
General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
621-SSDEP/2013, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), 
efectuada por el Club de Gimnasia y Esgrima, CUIT N° 30-52818585-8, de 
conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 194/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460, N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos 
Reglamentarios Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 48-SSDEP/2008, 
Nº 50-SSDEP/2010, N° 475-SSDEP/2013, el Expediente Electrónico N° 5448488-
SSDEP-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita la rendición del subsidio otorgado al 
Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto mediante Resolución N° 475-SSDEP/2013, por 
el monto de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) a los fines de ser utilizado 
para la reparación de la infraestructura edilicia a causa del fenómeno meteorológico 
acaecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en abril de 2013; 
Que como antecedente del caso, es dable manifestar que la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454) tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y coordinar 
el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel comunitario y en 
edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 8 inciso k) de la aludida Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus 
funciones la de asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de 
Instituciones Deportivas en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y 
desarrollo de la educación física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el artículo 22 de la aludida Ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los clubes de barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
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Que debe tenerse en cuenta asimismo que los beneficiarios de los mentados subsidios 
deberán proceder a la rendición de cuentas de dicho beneficio, la que deberá 
efectuarse en un todo de acuerdo a lo normado por las Resoluciones Nº 48-
SSDEP/2008 y Nº 50-SSDEP/2010; 
Que en el particular, las aludidas Resoluciones establecen que el beneficiario debe 
acreditar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para el 
cual fuera otorgado el mentado subsidio; 
Que conforme lo expuesto y en el marco normativo descripto, el beneficiario aludido ha 
procedido a presentar la documentación correspondiente, a los fines de la rendición 
del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 

 Que asimismo, conforme lo manifestado en su Informe N° 23531905-
DGADMDEP/2016, la Gerencia Operativa de Administración, dependiente de la 
Dirección General Administración y Organización Deportiva expresó que la 
documentación presentada como comprobante de los gastos realizados resulta 
suficiente a los fines de la aprobación de la rendición que nos ocupa; 
Que en este sentido y oportunamente, según surge del Informe N° 5564078-
DGDSYDD/2014, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha 
tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
475-SSDEP/2013, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-), 
efectuada por el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, CUIT N° 30-54184541-7, de 
conformidad con los términos de los artículos 8 inciso k) y 22 de la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Administración 
y Organización Deportiva, Infraestructura Deportiva y Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo de esta Subsecretaría, y a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/SSDEP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), los Decretos N° 1145/09, N° 
95/14, Nº 363/15 y sus modificatorios, la Disposición N° 396-DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico N° 23964984-DGADMDEP/16, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1324-
LPU/16, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, 
consistente en la provisión de desayunos, almuerzos y meriendas destinado a los 
niños participantes del Programa "Colonias de Verano 2017" y personal afectado al 
desarrollo de la misma, al amparo de lo establecido por en los artículos 31, 32 y 40 de 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios, con destino a la Dirección General de 
Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto procede poner de resalto que, la contratación del servicio que 
nos ocupa resulta de imperiosa necesidad con motivo de garantizar el Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas destinado a las personas involucradas y 
participantes del Programa "Colonias de Verano 2017"; 
Que por la Disposición N° 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que asimismo, la Dirección General Administración y Organización Deportiva 
dependiente de esta repartición ha procedido a la elaboración de los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que habrán de 
regir el presente procedimiento; 
Que el Presupuesto Oficial para la contratación del servicio que nos ocupa, asciende a 
la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 ($78.817.754,40.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, quedando el 
gasto sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro de 
los presupuestos para los ejercicios siguientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218; 
Que a su vez ha tomado la debida la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
informando que el presupuesto vigente cuenta con créditos suficientes para hacer 
frente al gasto que corresponde afectar al mismo; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
 Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II (PLIEG-2016-24515226-
DGADMDEP e IF-23854680- DGADMDEP/16), se agregan y forman parte integrante 
de la presente Resolución, para la contratación del Servicio de Elaboración y 
Distribución de Comidas, consistente en la provisión de desayunos, almuerzos y 
meriendas destinado a los niños participantes del Programa "Colonias de Verano 
2017" y personal afectado al desarrollo de la misma, al amparo de lo establecido en 
los artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.454), sus 
Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios. 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60

CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta N° 9611-1324-LPU/16 para el día martes 22 de noviembre de 2016 a las 13 
horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado Ley N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 
y sus modificatorios, mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires 
Compras (BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO CON 40/100 ($78.817.754,40). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos tendrán un valor de adquisición de PESOS 
CINCUENTA MIL ($50.000.-) y los mismos podrán adquirirse en el sitio 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los 
Sres. Facundo Severio (DNI Nº 38.444.362), Matías Ezequiel Estevez (DNI Nº 
35.155.235) y Santiago Juarros (DNI Nº 33.111.372) y, la que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública en 
cuestión. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
web www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y exhíbase copia de 
la presente en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura 
de Gobierno. Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Lobo 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13, N° 353/14 y N° 367/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11-
SECLYT/13, Nº 10-SECLYT/14, la Resolución N° 2720-MHGC/16, y el Expediente N° 
24940511-MGEYA-DGTALMJG/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de MARTINEZ, Cecilia Brenda, 
DNI N° 37.431.367, CUIT N° 27-37431367-9, bajo la figura de locación de obra en el 
modo, forma y período que se detalla en el Anexo I de la presente; 
Que por el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE;  
Que, en el artículo 2º del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que, en el artículo 6º del Decreto Nº 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que la Resolución N° 2720-MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ($ 55.000.-);  
Que por la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y su modificatoria Nº 10-
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que el Decreto N° 353/14 en su artículo 2° instruye a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y al Ministerio de Hacienda a fin que adopten las medidas que resulten 
necesarias a efectos de implementar restricciones presupuestarias en diversas 
materias, entre ellas, la contratación bajo los regímenes de locación de obra y de 
servicios; 
Que el Decreto N° 367/16 prorrogo los términos del Decreto N°353/14 y sus 
complementarios hasta el 31 de diciembre de 2016; 
Que el gasto que ocasiona el contrato que se detalla en el Anexo I de la presente 
Resolución, no excede los límites presupuestarios que se mencionan en el párrafo 
anterior para la repartición propiciante;  

 Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
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Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($30.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de MARTINEZ, Cecilia Brenda, DNI N° 
37.431.367, CUIT N° 27-37431367-9, para realizar tareas en esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I (IF 2016-N° 25123306-DGTALMJG), de la 
presente. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2016. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/SECISYU/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 363/GCABA-15 y sus modificatorios, la Resolución N ° 473/MJGGC/16 y 
el Expediente Electrónico N° 24737153-MGEYA-SSPYGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 473/MJGGC/16, el Jefe de Gabinete de Ministros 
dispuso la realización de un operativo censal en las viviendas y habitantes ubicados en 
los sectores "Bajo Autopista" y "Cristo Obrero" identificadas en el Anexo I (IF N° 2016 -
24744441-DGPDU) de dicha Resolución; 
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Que por la mentada Resolución se instruyó a la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros para que, con la 
colaboración de la Dirección General de Estadísticas y Censos, realice el diseño 
metodológico, la planificación, organización, implementación, supervisión y evaluación 
de todas las etapas del operativo; 
Que, asimismo, el artículo 4° del citado acto administrativo facultó al titular de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana a suscribir los actos administrativos 
aclaratorios, operativos y complementarios que resulten necesarios; 
Que, en relación al operativo censal que se realizará en el sector "Cristo Obrero" el día 
12 de noviembre de 2016, resulta necesario especificar las unidades funcionales que 
se encuentran dentro de dicho sector y que serán objeto del operativo censal, a fin de 
que la Dirección General de Estadística y Censo elabore el diseño cartográfico 
pertinente; 
Que, a su vez, corresponde aprobar la "Constancia de Visita" y el "Certificado Censal" 
que serán utilizados durante el operativo censal, y facultar a los funcionarios 
autorizados a suscribir dichos instrumentos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resolución N° 473/MJGGC/16, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el detalle de unidades funcionales del sector "Cristo Obrero" 
que serán objeto del operativo censal dispuesto mediante Resolución N° 
473/MJGGC/16, identificadas en el Anexo I (IF N° 
2016-25136049-SSIUYCG) que, a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de "Constancia de Visita"  para el operativo censal 
dispuesto mediante Resolución N° 473/MJGGC/16, que como Anexos II (IF N° 2016 -
25095342-SSPYGC) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase el modelo de "Certificado Censal", que como Anexo III (IF N°-
2016-25095693-SSPYGC) forma parte integrante de la presente,  el que certificará el 
correcto cumplimiento por parte de los habitantes de las unidades funcionales, de los 

 requerimientos del operativo censal dispuesto mediante Resolución N° 
473/MJGGC/16. 
Artículo 4°.- Facúltase al titular de la Dirección General de Gestión Comunitaria, 
dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, a suscribir el "Certificado 
Censal" aprobado en el artículo precedente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental y de Planeamiento y Gestión Comunitaria, a las Direcciones 
Generales de Gestión Comunitaria y de Estadística y Censos; y para la prosecución 
del trámite gírese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Fernandez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3646/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico 2015-17.947.227-MGEYA-DGAMT mediante el cual se 
instruyó el Sumario N° 1080/15 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 428/MMGC/15 se ordenó instruir sumario administrativo 
tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que 
pudieran corresponder, con motivo de la desaparición de un monitor, un teclado y un 
mouse marca CDR, en las instalaciones de la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, sita en la Avenida Amancio Alcorta N° 1502 de esta Ciudad; 
Que, el Jefe de Destacamento Reconocimiento Médico de la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes, Gustavo Franco, comunicó al Director General 
Administrativo de Medicina del Trabajo, lo que le fuera informado por el agente 
Gustavo Carrizo por un hecho ocurrido el día 15-04-15, en el consultorio N° 4, sector 
de licencia de corto tratamiento ubicado en la planta baja, donde se observó el faltante 
de un monitor, un teclado y un mouse desconociendo los números de serie de los 
mismos, ya que dijo no tener en su poder un listado de patrimonio del Organismo, 
agregando que se visualizó la ruptura de la ventana del lugar; 
Que, además indicó que había solicitado los descargos correspondientes a los 
agentes que laboraron en el transcurso de los horarios donde ocurrieron los hechos 
referidos, elaborando un informe completo de lo sucedido; 
Que, se realizó la denuncia policial por ante la Comisaría Nº 28 de la Policía Federal 
Argentina el 15-04-15, dando origen a las actuaciones caratuladas “Robo“, con 
intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4; 
Que, abierta que fue la instrucción, en uso de la facultad concedida por el artículo 11 
tercer párrafo, Decreto N° 3360/68, incorporado por Decreto N°468/08, la Dirección 
General de Sumarios requirió la colaboración a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del entonces Ministerio de Modernización para la instrucción del 
sumario, designándose a la Gerente Operativa Legales, Dra. Claudia Nora 
Macierzynski, a la Dra. María Victoria Inostroza, y al Dr. Francisco Nicolás Daniele, 
respectivamente a la tareas de investigación y producción de prueba, aclarando que 
una de las ventanas había sido forzada y los vidrios estaban rotos; 
Que, la agente Macierzynski, informó al entonces Director General Técnico 
Administrativo y Legal que se había citado a prestar declaración testimonial a los Sres. 
Gustavo Franco, Jefe de Destacamento, Gustavo De Luca, Subjefe de Destacamento, 
Rubén Fernández, encargado de seguridad del turno D, Gustavo Carrizo, del turno B, 
y a Juan José San Pedro, Subgerente de Licencias Médicas de la ex Dirección 
General Medicina del Trabajo, y que éste último había ratificado la denuncia por él 
efectuada el día 15-04-15, ante la Comisaría Nº 28 de la Policía Federal Argentina 
consignando que la sustracción ocurrió entre el día 14-04-15, a las seis de la tarde, y 
el 15-04-15, a las seis de la mañana; 
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Que, subrayó que con respecto a la declaración del resto de los nombrados, lo mismos 
no asistieron, habiendo sido fehacientemente notificados mediante comunicación 
oficial, adjuntando la declaración y las mencionadas citaciones como documento de 
trabajo; 
Que, en la declaración testimonial brindada por el agente Eliseo Gustavo Carrizo, 
quien prestara servicios en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
manifestó que trabajaba en la Dirección de Medicina del Trabajo, desempeñándose a 
la fecha del hecho en el turno B, de 06:00 a 13:00 horas, y en el C, a través de 
módulos, de 13:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes; 
Que, afirmó que en el día de la detección del hecho, al llegar a la dependencia 
pasadas las seis horas, se enteró por parte del agente de seguridad que hace los 
turnos “D“ y “A“ del robo de unos elementos de computación que estaban en una 
oficina de la planta baja del edificio; 
Que, dijo recordar que quienes detectaron el hecho fueron empleados de limpieza que 
hacían sus tareas a partir de las seis horas de la mañana, dando aviso al agente de 
seguridad del turno “A“, Rubén Fernández, que ya estaba finalizando su turno, y fue el 
deponente quien le dio aviso acerca de lo ocurrido;  
Que, aclaró que la limpieza era llevada a cabo por una empresa privada, a partir de las 
seis horas, y que su personal poseía llaves de todas las oficinas y consultorios, para 
poder ingresar; 
Que, explicó que los elementos faltantes se encontraban en el consultorio N° 4, el que 
contaba con una ventana que daba a un jardín del Hospital Rawson; 
Que, destacó que exhibidas que le fueron las muestras fotográficas agregadas al 
expediente, observó que se trataba del consultorio en cuestión y que la ventana se 
encontró esa mañana con los vidrios astillados, la que el día anterior no estuvo de esa 
manera, en aquella se podía corroborar la características de dicha abertura, y la rotura 
del vidrio; 
Que, infirió que el día anterior al retirarse, luego de finalizar el turno “C“, no hubo 
ninguna novedad, los elementos estuvieron en su lugar y la ventana se hallaba en 
buen estado; 
Que, expuso que en los turnos “B“ y “C“ habían tres agentes de seguridad incluyendo 
al Jefe de Destacamento, mientras que en los otros turnos “D“ y “A“, había uno sólo, 
que era Rubén Fernández, ubicándose ellos en el hall central que comunicaba a todos 
los consultorios, pero que desconocía donde se quedaba el personal de la noche; 
Que, afirmó que en la época de los hechos en el Hospital Rawson contaban con 
personal de seguridad privada en la entrada principal sobre la Av. Amancio Alcorta y 
Carrillo, pero que no sabía si efectuaban rondines ni la cantidad de agentes, que no 
había custodia policial o por lo menos nunca la había visto; 
Que, finalizó diciendo que el consultorio N° 4 tenía llave, que la cerradura no había 
sido violentada, y que era la primera vez que ocurría un robo así, que solo en una 
ocasión faltó la luz de emergencia; 
Que, el agente Rubén Darío Fernández, personal de seguridad de la Dirección 
General Custodia y Seguridad de Bienes, manifestó en su declaración testimonial que 
se desempeñó alrededor de dos años en la Dirección General Medicina del Trabajo, 
que hacía aproximadamente cuatro meses había dejado de trabajar allí, pero en la 
fecha del suceso de autos laboró en los turnos "D“ y "A", es decir de 18:00 a 06:00 
horas; 
 Que, narró que fue avisado de lo acontecido por la chica de la empresa de limpieza 
que hacía las labores en los consultorios del mencionado Organismo; que aquélla le 
había comentado que al ingresar había detectado que la ventana de dicho espacio 
estaba un tanto abierta y con uno de sus vidrios rotos; 
Que, con motivo de ello, el dicente fue hasta el lugar y pudo observar que la puerta no 
había sido violentada, pero la ventana sí se hallaba forzada, quedando uno de los 
vidrios quebrado y faltando un monitor y el de una computadora; 
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Que, puntualizó que unos minutos después llegó el relevo de seguridad, Sr. Gustavo 
Carrizo, a quién el declarante comunicó la novedad, quedando encargado de asentar 
dicha circunstancia; 
Que, explicó que aquél dijo que efectuaba por la noche dos rondines por los pasillos 
que comunicaban a los consultorios, y que no había notado ninguna cosa extraña, 
puesto que la puerta no había sido forzada, y desde el pasillo no era posible visualizar 
las ventanas; 
Que, indicó que la ventana que había sido forzada daba a un espacio abierto, una 
especie de patio que se utilizaba como estacionamiento de los vehículos de los 
profesionales que trabajaban allí, dicho sector era muy amplio, de más de cuarenta 
metros de largo, y finalizando en el paredón que lindaba con el Hospital Borda; y refirió 
que alguna vez tuvo que sacar a algún internado que se colgaba allí, 
Que, aclaró que durante el transcurso de la noche se apostaba en el hall central de la 
citada Dirección, ubicada a diez metros de los consultorios, relatando que no había 
escuchado ningún ruido extraño en la noche previa a la mañana en la cual detectaron 
el robo; 
Que, sostuvo, habiendo visto las imágenes adjuntadas, que reconoció el consultorio 
donde sucedió el hecho, y que el espacio que quedó al abrirse la ventana resultaba 
suficiente para que pasara una persona de contextura chica o flaca, además que la 
puerta nunca se violentó por lo que entendió que los elementos sustraídos habían sido 
sacados por esa ventana; 
Que, la Causa N° I-0430607/15 que tramitara ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal 
de Instrucción N° 4, con fecha 29-10-15, fue remitida la Dirección General de 
Investigaciones con Autores Desconocidos para su archivo; 
Que, posteriormente se dio por concluida la presente investigación sumarial; 
Que, teniendo en cuenta los testimonios recopilados durante la instrucción de los 
vigiladores de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes -asignados en la 
Dirección General Administración del Trabajo-, Carrizo y Fernández, no surge de sus 
relatos irregularidad alguna en el desenvolvimiento de sus funciones; 
Que, debe destacarse que según constancias de autos una de las ventanas fue 
forzada y los vidrios rotos, considerándose que la sustracción fue efectuada fuera del 
horario laboral, y ejerciendo violencia sobre la ventana del recinto donde se hallaban 
los elementos sustraídos. Se adjuntaron las fotos tomadas en tal consultorio, y de la 
correspondiente denuncia policial; 
Que, por su parte, Fernández dijo que durante el transcurso de la noche se apostó en 
el hall central de la Dirección Medicina del Trabajo, el que se encontraba a una 
distancia de diez metros de los consultorios, indicando que no había escuchado 
ningún ruido extraño en la noche previa a la mañana en la que se detectó el robo; 
Que, resaltó que según lo observado en las imágenes agregadas, que el espacio que 
quedaba al abrirse la ventana resultaba suficiente para que pasara una persona de 
contextura chica o flaco por ese lugar;  

 Que, en consecuencia no se puede determinar las circunstancias de modo en que 
ocurrió el ilícito y por ende no se puede individualizar al o a los autores del hecho; 
Que, ello unido al resultado negativo de la causa penal ''NN s/ robo. Damnificado Juan 
José San Pedro“, que tramitara ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 
N° 4, la que se encuentra archivada en la Dirección General Administrativa de 
Investigación de Autores Desconocidos con fecha 29-10-15, se deriva lo inoficioso de 
continuar con la presente investigación; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
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Artículo 1°.- Archívese el Sumario Nº 1080/15 instruido mediante Resolución N° 
428/MMGC/15, en el que se ordenó instruir sumario administrativo tendiente a 
investigar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran 
corresponder, con motivo de la desaparición de un monitor, un teclado y un mouse 
marca CDR, de las instalaciones de la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo, sita en la Avenida Amancio Alcorta N° 1502 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración Medicina del Trabajo y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría para su 
baja patrimonial. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 444/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la Leyes N° 5460 y N° 
5503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la distribución analítica aprobada 
por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 
25.047.768 -16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte que solicita reasignación presupuestaria en la Obra 
“Obras para las Condiciones de Seguridad Escenario Teatro Colón“, el Ministerio de 
Salud solicita incorporación de mayores recursos de la cuenta escritural 
“Remediar+Redes FEAPS-GCBA“, la Jefatura de Gabinete de Ministros que transfiere 
a la Dirección General de Estadísticas y Censos créditos con el objeto de cubrir gastos 
del censo “Bajo Autopista“ y “Cristo Obrero“, así como aquellas otras readecuaciones 
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
25138527-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 



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

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 69

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5008&norma=291345&paginaSeparata=91


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 198/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, el Expediente Nº EX-2016-19487186-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un sistema de registro 
digital para encuentros deportivos; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.454) y el Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que la presente contratación tramita bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, 
conforme lo establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.454); 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana ha intervenido en la confección del 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial tomó intervención en el marco de su competencia, 
habiéndole dado traslado a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por Decretos 
Nros. 114/16 y 411/16, 
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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un sistema de registro digital para 
encuentros deportivos, que como Anexo Nº PLIEG-2016-25175689-SSADS, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0979-LPU16 para el 
día 24 de noviembre de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.454), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 
411/16, bajo la modalidad Orden de Compra abierta, por un monto estimado de pesos 
diecinueve millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta ($19.914.430,00.-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 252/ISSP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
N° 113/ISSP/16, las Notas Nº 24945904/SAISSP/16, 24946799/SAISSP/16, 
24950958/SAISSP/16, 24949402/SAISSP/16 y 24948677/SAISSP/16 y el Expediente 
Electrónico N° 25020115/MGEYA/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 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 y a todos aquellos 
sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 fija los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que en fecha 5 de enero de 2016, el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio de Transferencia Progresiva a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las Facultades y Funciones de Seguridad en 
todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad; 
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Que en tal marco, las tareas vinculadas con la integración, nivelación, capacitación y 
perfeccionamiento del personal transferido de la Policía Federal serán coordinadas y 
ejecutadas por el Instituto Superior de Seguridad Pública, a fin de acompañar los 
procesos de formación permanente de los agentes provenientes de la mencionada 
fuerza, lo cual redundará en un incremento de la satisfacción de las necesidades de la 
ciudadanía en materia de seguridad; 
Que por Resolución Nº 113/ISSP/16, se dejaron sin efecto las Resoluciones N° 
14/ISSP/16 y N° 72/ISSP/16, y se aprobó el "Curso de Actualización Policial para 
Personal Transferido de la Policía Federal Argentina"; en virtud de la necesidad de 
aprobar los contenidos de dicho Curso en un cuerpo único y adecuar su 
denominación, de modo tal de que sean plasmadas las nuevas y mejores 
herramientas de capacitación brindadas; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que la Resolución Nº 14/ISSP/13, aprobó en su Artículo 2 el Reglamento Académico 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, requisitos y 
categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del ISSP, el Sr. Secretario 
Académico ha solicitado mediante las Notas Nº 24945904/SAISSP/16, 

 24946799/SAISSP/16, 24950958/SAISSP/16, 24949402/SAISSP/16 y 
24948677/SAISSP/16, la designación de los capacitadores que conformarán el mismo 
con respecto a las materias "Policía Comunitaria", "Protocolo de Actuación Policial", 
"Emergencias", "Escena del Delito", "Marco Normativo de la C.A.B.A", "Derecho 
Procesal Penal" y "Derecho Contravencional", correspondientes al "Xº Curso de 
Actualización Policial para Personal Transferido de la Policía Federal Argentina", a 
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período 
comprendido entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016; 
Que en esa inteligencia, corresponde designar a los profesores que dictarán el 
mencionado curso, quienes reúnen los requisitos de idoneidad suficiente para el 
desempeño de las tareas que se les asignan; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación de 
los mencionados capacitadores, conforme obra incorporado en el Expediente 
Electrónico citado en el Visto; 
Que respecto a los profesores propuestos como Adjuntos Ad Honorem que resultan 
ser personal designado por la Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los 
requisitos necesarios para proceder a sus nombramientos, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I al Lic. Alejandro Daniel Recalde (DNI 
13.431.986), Profesores Adjuntos III al Dr. Carlos Enrique Reppalli (DNI 12.610.414) y 
a la Lic. María Claudia Centeno (DNI 22.190.758) y Profesores Adjuntos Ad Honorem 



al Subcomisionado Diego Rivero (DNI 23.805.976), al Inspector Marcelo Barros (DNI 
22.823.022), al Subinspector Paola López (DNI 27.948.942), al Oficial Mayor Christian 
Cintora (DNI 24.439.372), y a la Oficial Natalia Patricia Bellocchio (DNI 26.405.370), en 
la materia "Policía Comunitaria", correspondiente al "Xº Curso de Actualización Policial 
para Personal Transferido de la Policía Federal Argentina", por el período 
comprendido entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016. 
Artículo 2.- Designar Profesores Asociados a los Dres. Javier Martín López Zavaleta 
(DNI 24.043.490), Anibal Oscar Brunet (DNI 20.640.432), Celsa Victoria Ramirez (DNI 
22.090.055), Cristian Carlos Longobardi (DNI 21.832.100), Roberto Carlos Requejo 
(DNI 22.493.345), Jorge Daniel Ponce (DNI 20.371.279), Profesores Adjuntos I a los 
Dres. Carlos Fel Rolero Santurian (DNI 22.388.741), Daniela Silvia Dupuy (DNI 
20.250.607), Diego Mariano Espada (DNI 30.401.791), Mario Gustavo Galante (DNI 
11.849.915), Josefina Di Vincenzo (DNI 29.433.297), Rodolfo Adán Ariza Clerici (DNI 
25.647.594), Sandra Verónica Guagnino (DNI 17.864.209), María Laura Solano (DNI 
21.820.780), Marcela Alejandra Solano (DNI 18.391.782), Mario Guillermo Viale (DNI 
23.453.792), Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Profesores Adjuntos II a los 
Dres. María Julia Correa (DNI 22.847.907), María Laura Presedo (DNI 28.167.050), 
Martín Gonzalo Izuel (DNI 22.965.767), Mauro Andrés Tereszko (DNI 23.487.139), 
Rocío Mercedes López Di Muro (DNI 28.007.205), Christian Federico Brandoni Nonell 
(DNI 23.124.606) y Profesores Adjuntos Ad Honorem al Inspector Claudio Fabián 
Barrios (DNI 26.015.816), a los Subinspectores Diego Agustín Bellusci (DNI 
29.435.668), Andrés Nicolás Segovia (DNI 26.466.092), Iván Blizniuk (DNI 

 18.824.016), y a la Oficial Mayor Elisabeth Yanel Romina Santillán (DNI 32.011.553), 
en la materia "Protocolo de Actuación Policial", correspondiente al "Xº Curso de 
Actualización Policial para Personal Transferido de la Policía Federal Argentina", por el 
período comprendido entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos II a los Sres. Darío Vicente Alarcón (DNI 
22.004.136), Daniel Rodolfo Benítez (DNI 10.921.893) y Carlos Roberto Sotosca (DNI 
12.945.588), en la materia "Emergencias", correspondiente al "Xº Curso de 
Actualización Policial para Personal Transferido de la Policía Federal Argentina", por el 
período comprendido entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos I a los Lic. Leandro Adrián D´Amico (DNI 
30.967.395), Eloy Emiliano Torales (DNI 11.528.702), Profesores Adjuntos II a los Lic. 
Dolores Angélica de Olazábal (DNI 26.397.826), Cristina Rosa Vázquez (DNI F 
5.408.281), José Gabriel Rodríguez Dufau (DNI 13.089.651), Jorge Roberto Granja 
(DNI 4.981.182), Jorge Norberto Delgado (DNI 17.583.506), Paolo Maximiliano 
Teixeira Pinto (DNI 31.209.903), Nicolás Pedro Arazenchuk (DNI 27.997.764) y al Dr. 
Sergio Adrián Sanucci (DNI 14.369.431), en la materia "Escena del Delito", 
correspondiente al "Xº Curso de Actualización Policial para Personal Transferido de la 
Policía Federal Argentina", por el período comprendido entre los días 31 de octubre y 
25 de noviembre de 2016. 
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Artículo 5.- Designar Profesores Adjuntos I a los Dres. Carlos Horacio Aostri (DNI 
12.370.398), Gonzalo Fernando Sansó (DNI 25.188.301), Profesores Adjuntos II a los 
Dres. Roberto Carlos Requejo (DNI 22.493.345), Mario Gustavo Galante (DNI 
11.849.915), Eduardo Javier Riggi (DNI 25.495.081), Roberto Néstor Maragliano (DNI 
20.410.564), Natalia Marcela Molina (DNI 18.611.946), Mauro Andrés Tereszko (DNI 
23.487.139), Alejandro Daniel Puglia (DNI 29.266.394), Juan Bautista Líbano (DNI 
28.507.936), en la materia "Marco Normativo de la C.A.B.A.", correspondiente al "Xº 
Curso de Actualización Policial para Personal Transferido de la Policía Federal 
Argentina", por el período comprendido entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre 
de 2016. 
Artículo 6.- Designar Profesor Adjunto I al Dr. Jorge Daniel Ponce (DNI 20.371.279), 
Profesores Adjuntos II a los Dres. Federico Alfredo Battilana (DNI 25.361.084), 
Rodrigo Manuel Pagano Mata (DNI 22.825.119), Claudio Ricardo Silvestri (DNI 
17.602.375), Julio Marcelo Rebequi (DNI 29.780.713), Juan Ernesto Rozas (DNI 
21.071.739), Christian Federico Brandoni Nonell (DNI 23.124.606), Walter Eduardo 
López (DNI 14.416.119), Carla Cavaliere (DNI 20.008.887), Javier Martín López 
Zavaleta (DNI 24.043.490), Lorena San Marco (DNI 22.644.800), en la materia 
"Derecho Procesal Penal", correspondiente al "Xº Curso de Actualización Policial para 
Personal Transferido de la Policía Federal Argentina", por el período comprendido 
entre los días 31 de octubre y 25 de noviembre de 2016. 
Artículo 7.- Designar Profesores Adjuntos I a los Dres. Marcela Alejandra Solano (DNI 
18.391.782), Carlos Fel Rolero Santurian (DNI 22.388.741), Hernán Eduardo Sosa 
(DNI 23.470.035), Profesores Adjuntos II a los Dres. Luisa María Escrich (DNI 
16.453.171), Cristina Beatriz Lara (DNI 12.149.381), María Julia Correa (DNI 
22.847.907), Anibal Oscar Brunet (DNI 20.640.432), Federico Alfredo Battilana (DNI 
25.361.084) y Sebastián Rubén Stoppani (DNI 24.788.169), en la materia "Derecho 
Contravencional", correspondiente al "Xº Curso de Actualización Policial para Personal 
Transferido de la Policía Federal Argentina", por el período comprendido entre los días 
31 de octubre y 25 de noviembre de 2016. 
 Artículo 8.- 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 a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4267/MEGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
1354358/2013 (DGEGE), y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), 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 Bárbara Eliana Aguirre, 
CUIL. 23-28994452-4, presentó su renuncia a partir del día 9 de abril de 2013, de la 
Escuela N° 27, D.E. 5, dependiente de la Dirección General de Personal Docente y No 
Docente, del Ministerio de Educación; 
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 Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 9 de abril de 2013, la renuncia 
presentada por la agente Bárbara Eliana Aguirre, CUIL. 23-28994452-4, perteneciente 
a la Escuela N° 27, D.E. 5, dependiente de la Dirección General de Personal Docente 
y No Docente, del Ministerio de Educación, deja partida 5501.0560.S.A.03.0000, 
conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley 
N° 5454). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 322/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Nº 203/16, la Disposición Nº 875/DGAR/16, el 
Expediente EX-2016-15105966-MGEYA-DGIME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 875/DGAR/16 se llamó a Licitación Pública N° 645-SIGAF-16 
(23-16) para llevar a cabo trabajos de obra nueva - taller bar en el anexo del edificio de 
la Escuela Especial N° 18 sita en la calle Álvarez Thomas N°2253 del Distrito Escolar 
Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS ($ 7.107.275,10); 
Que con fecha 05 de septiembre de 2016 tuvo lugar el acto de apertura en el que se 
recibieron dos (2) ofertas de la Constructora Premart S.R.L. y de la empresa Majo 
Construcciones S.A.; 
Que con fecha 05 de septiembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye 
que las ofertas presentadas por las empresas Constructora Premart S.R.L. y Majo 
Construcciones S.A. están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y 
Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 27 de septiembre de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que 
corresponde descalificar la oferta presentada por la empresa Constructora Premart 
S.R.L., por obtener 0 puntos en los ítems B3 y B5, y aceptar la oferta de la empresa 
Majo Construcciones S.A. y solicitar a la firma Majo Construcciones S.A., en virtud de 
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las 
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma mediante Acta de Preadjudicación Nº 85 de fecha 14 de octubre de 2016 
procedió a desestimar la oferta de Constructora Premart S.R.L., por obtener 0 puntos 
en los ítems B3 y B5, y declarar admisible la oferta presentada por Majo 
Construcciones S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer 

 Considerando a la empresa Majo Construcciones S.A por la suma de PESOS NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 9.598.002,40) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Majo Construcciones S.A. los trabajos de obra 
nueva - taller bar en el anexo del edificio de la Escuela Especial Nº 18 sita en la calle 
Álvarez Thomas N° 2253 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 
9.598.002,40); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 645-SIGAF-16 (23-16) y adjudicar a Majo 
Construcciones S.A. los trabajos de obra nueva - taller bar en el anexo del edificio de 
la Escuela Especial Nº 18 sita en la calle Álvarez Thomas N° 2253 del Distrito Escolar 
Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 9.598.002,40) y con un plazo de ejecución de obra 
de ciento ochenta (180) días corridos. 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al señor Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva y encomendar al señor 
Director General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar emitir todos los actos 
administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes y a la adjudicataria en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos. Gowland 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 324/SSGEFYAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 19772138/2016, y 
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Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar ha elaborado, 
dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico obrante a orden 19 en el que 
señala la necesidad de realizar trabajos de 
Obra Nueva de la Escuela de Bellas Artes N° 14 D.E. Nº 13 sita en Av. Juan Bautista 
Alberdi 4139-47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha agosto de 2016 y asciende a la suma 
de PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL 
SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 87.823.064,93); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10) 
días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 con las 
modificaciones introducidas por el Decreto Nº 663/GCBA/09, y se han elaborado los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares así como también los que 
respectan a las especificaciones técnicas que regirán la presente licitación, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, ha resultado conveniente 
incluir en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines 
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes 
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajo, dadas las especiales 
condiciones de la plaza financiera y de los precios, y en virtud de la dispersión que 
sufren los mismos en la actualidad; 

 Que al orden 11 obra la solicitud de factibilidad y aprobación de la construcción de la 
presente obra por la Dirección General de Interpretación Urbanistica, adjuntándose 
asimismo al orden 88 el Dictamen emitido por la citada Dirección el pasado 3/11/2016 
en el EE 2016-23656453-DGIME. 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 964-
SIGAF-16 (38-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de obra 
nueva de la Escuela de Bellas Artes N° 14 D.E. Nº 13 sita en Av. Juan Bautista Alberdi 
4139-47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
(texto consolidado por Ley 5454); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
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EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
23440208-DGAR y PLIEG-2016-23440399-DGAR),de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, planos y demás documentación (IF-2016-19708002-DGIME, 
IF-2016-20278706-DGIME, IF-2016-17284137-DGIME, IF-2016-19708424-DGIME, IF-
2016-19190654-DGIME y IF-2016-19190764-DGIME) que regirán la Licitación Pública 
N° 964-SIGAF-16 (38-16). 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 964-SIGAF-16 (38-16) con el objeto de 
adjudicar trabajos de obra nueva de la Escuela de Bellas Artes N° 14 D.E. Nº 13 sita 
en Av. Juan Bautista Alberdi 4139-47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y CUATRO CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 87.823.064,93). 
Artículo 3.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 16 de diciembre de 
2016, a las 12.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4. - Facultar al señor Director General de Administración de Recursos a 
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las 
notificaciones que se estimen pertinentes, tramitar las gestiones de publicidad del acto 
licitatorio, emitir circulares con o sin consulta y prorrogar el llamado por causas 
debidamente fundadas; y, asimismo, facultar al Director General de Infraestructura y 
Mantenimiento Escolar a formular las aclaraciones respecto de la documentación 
técnica que puedan suscitarse. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez 
(10) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y comuníquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 

 Artículo 6.- Publíquese y remítase a la Dirección General de Administración de 
Recursos para su conocimiento y prosecución del trámite. Gowland 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 365/SSPLINED/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las leyes N° 26.206, 26.058, Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 
47/08, 84/09, 229/14, Resoluciones N° 1281-MEGC/11, 4145-SSGECP/12, 3116-
MEGC/10, 4419- MEGC/14, 71-MEGC/15, el expediente electrónico N° 
11448234/MGEYA-SSPLINED/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita el Proyecto de Resolución que aprueba el 
Desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional del Segundo Ciclo de la modalidad 
Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad 
"Metalurgia", título "Técnico en Metalurgia" para su implementación en las escuelas de 
la modalidad de Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario que imparten la 
especialidad, pertenecientes a la Dirección de Educación Técnica; 
Que conforme dispone la Ley de Educación Nacional N° 26.206, corresponde al 
Ministerio de Educación y Deportes de Nación y al Consejo Federal de Educación 
acordar los lineamientos para la organización y administración del sistema de 
formación docente, así como los parámetros de calidad que orienten los diseños 
curriculares; 
Que asimismo la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional tiene por objeto 
regular y ordenar la Educación Técnico Profesional en el nivel medio y superior no 
universitario del Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional; 
Que mediante Resolución del Consejo Federal de Educación N° 47/08 se aprueban los 
lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación 
técnico profesional correspondiente a la educación secundaria y la educación superior; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 84/09 se aprueban los 
lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria; 
Que por su parte la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 229/14 aprueba 
los criterios federales para la Organización Institucional y lineamientos Curriculares de 
la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y Superior; 
Que asimismo, se aprueba por Resolución N° 1281-MEGC/11 modificada por el 
artículo 16 de la Resolución N° 4145-SSGECP/12, los criterios generales para la 
definición curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario; 
Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 
3116-MEGC/10, la Gerencia Operativa de Currículum mencionada, ha elaborado las 
propuestas del Diseño Curricular Experimental Jurisdiccional de la Especialidad 
Metalurgia, Título: "Técnico en Metalurgia" del Segundo Ciclo de la Educación Técnico 
Profesional de Nivel Secundario, que fuera aprobado mediante la Resolución N° 4419- 
MEGC/14; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en "Metalurgia" y ciclo superior 
en "Metalurgia"; 
 Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución N° 2990-SED/02; 
Que mediante la Resolución N° 71-MEGC/15, se aprueba el Proyecto de marcos de 
referencia para los procesos de homologación de Títulos del Nivel Secundario", 
Sector: Mecánica, Metalmecánica, Metalurgia, Especialidad: Metalurgia; 
Que este Ministerio de Educación ha adoptado, a los fines de la homologación y 
validez nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel 
secundario, un Primer Ciclo común con la modalidad de dos (2) años de duración y un 
Segundo Ciclo especializado, de cuatro (4) años de duración; 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, ha tomado la intervención que 
le compete, en ejercicio de sus respectivas competencias, a través de la Gerencia 
Operativa de Currículum, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del 
Ciclo Superior en Metalurgia de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, 
con el objeto de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos 
nacional, federal y jurisdiccional; 
Que han tomado intervención las instancias correspondientes, prestando su aval al 
presente proyecto; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 263/MEGC/16 y 3849-
MEGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el "Desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional del Segundo 
Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario", correspondiente a la 
Especialidad "Metalurgia", Título "Técnico en Metalurgia" para los establecimientos de 
gestión estatal dependientes de la Dirección de Educación Técnica, conforme se 
detalla en el Anexo (IF-2016-11566957-SSPLINED) y II (IF-2016-11567212-
SSPLINED) que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Determinase, a la Escuela de Maestros (ex Escuela de Capacitación 
Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación -CePA-), dependiente de la Dirección 
General de Planeamiento Educativo, la organización de líneas de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas que comprenden el nuevo 
Diseño Curricular Jurisdiccional y la elaboración de los proyectos institucionales y 
normativos, en todos los establecimientos educativos de la jurisdicción, de gestión 
estatal, para facilitar la implementación del citado Diseño Curricular. 
Artículo 3.- Dispóngase que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y 
progresiva, en las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de 
nivel secundario que imparten la Especialidad Metalurgia. 
Artículo 4.- Encomiéndase que la implementación de la presente Resolución a la 
Dirección de Educación Técnica, dependiente de la Dirección General de Educación 
de Gestión Estatal de este Ministerio. 
 Artículo 5.- Establézcase que los actuales planes de estudios del Ciclo Superior, de la 
Especialidad Metalurgia de esta modalidad y nivel, que se imparten en los 
establecimientos de Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes 
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de 
Educación Técnica, mantendrán su vigencia hasta la implementación definitiva del 
Desarrollo del Diseño Curricular Jurisdiccional que se aprueba en el Artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 6.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios 
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución N° 1412-
MEGC/2011, hasta su efectiva implementación. 
Artículo 7.- Encomiendase la evaluación del proceso de implementación y seguimiento 
de la presente a la Dirección General de Planeamiento Educativo. 
Artículo 8.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de materiales y recurso de 
apoyo a la enseñanza en los Laboratorios y Talleres de la Especialidad "Metalurgia", 
Título "Técnico en Metalurgia" de acuerdo con las secciones y contenidos definidos en 
el Anexo de la presente. 
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Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de 
Planeamiento e Innovación Educativa, de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, 
de Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones - a la Dirección 
de Educación Técnica y a las Gerencias Operativas de Currículum, de Recursos 
Humanos Docentes y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Azar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13.007/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E Nº 7629530/2014 DGEDS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, solicita se reconozcan los servicios prestados por la señora Irma 
Margarita Nieva, CUIL. 27-13217003-2, como Profesora, con 2 horas cátedra, de 
Educación Superior Artística, en ISFA "Nelly Ramicone"; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 30 
de mayo de 2014; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 30 de 
mayo de 2014, los servicios prestados por la señora Irma Margarita Nieva, CUIL. 27-
13217003-2, como Profesora, con 2 horas cátedra, de Educación Superior Artística, en 
ISFA "Nelly Ramicone", partida 5560.9016.0897. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Jurisdicción 55 Ministerio de Educación. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Carrera Docente y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Tarulla 
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RESOLUCIÓN N.° 15.112/SSCD/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley nacional N° 26.206, la Resolución Nacional N° 100/SGE/16, la Resolución Nº 
12306-SSCD/16, el Expediente Electrónico N° 22114139/MGEYA-DGESCA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 12 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la 
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional 
es responsabilidad de manera concertada del Estado Nacional, las Provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, para financiar los programas y líneas 
acordadas en el Consejo Federal de Educación, resultó necesario crear el Fondo del 
Programa N° 33 - Acciones Compensatorias en Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 100-SGE/16 dictada por la Secretaría de Gestión Educativa, 
del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, se estableció para el periodo 
comprendido desde el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, el 
financiamiento para las líneas de acción detalladas en el Anexo I que forma parte de 
dicha Resolución, en el marco de las metas y objetivos de la Dirección Nacional de 
Políticas Socioeducativas; 
Que dentro de las líneas de acción que detalla el mencionado Anexo se encuentran 
los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), los que tienen por objeto ampliar y 
fortalecer el desarrollo escolar de los alumnos, así como la participación de los mismos 
en diversas propuestas pedagógicas y culturales, tales como actividades artísticas, 
científicas, tecnológicas, deportivas, recreativas, entre otras; 
Que de esta manera, los mencionados Centros vienen a fortalecer la propuesta 
socioeducativa del Ministerio de Educación, promoviendo actividades relacionadas al 
desarrollo escolar, operando días de semana y días sábados, con el objetivo de crear 
nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través de la participación de los 
alumnos en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios 
a la jornada escolar, favoreciendo el cumplimiento pleno del derecho a la educación de 
los jóvenes; 
Que así entonces, por medio de los Centros de Actividades Juveniles se logra la 
interacción de la recreación, la integración y la cultura en un sentido amplio, 
favoreciendo el proceso de socialización y la trayectoria educativa del alumnado; 
Que por la Resolución Nº 12306-SSCD/16, se creó “ad referéndum“ de la oportuna 
aprobación por parte del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que tramita por la vía administrativa correspondiente, la Planta Transitoria de 
Personal Docente y No Docente para atender las actividades relativas a los Centros de 
Actividades Juveniles, por el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 
31 de diciembre de 2016; 
Que a los efectos de retribuir los servicios de los docentes que se desempeñan en la 
citada Planta, y en virtud de la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, 
resulta propicio dictar un acto administrativo por el que habilite la liquidación de los 
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haberes "ad referéndum" de la oportuna aprobación por parte del Sr. Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los agentes de la Planta Transitoria de 
Personal Docente y No Docente para atender las actividades relativas a los Centros de 
Actividades Juveniles (CAJ), a cargo de la Dirección General de Escuela Abierta, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2016 
y el 31 de diciembre de 2016, cuya dotación y condiciones se detallan en el Anexo N° 
IF- 22118932-DGESCA-2016, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Que por ello, en uso de las facultades delegadas por Resoluciones Nº 263/MEGC/16 y 
Nº 3849-MEGC/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse “ad referéndum“ de la oportuna aprobación de la creación de 
la Planta Transitoria de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), a cargo de la 
Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, que 
tramita por la vía administrativa correspondiente, a los agentes detallados en Anexo 
(IF-2016-22118932-DGESCA), el cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente y en conformidad con las condiciones que allí se detalla. 
Artículo 2.- Dispónganse que el personal comprendido en el Anexo (IF-2016-
22118932-DGESCA), será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad 
y su cese podrá disponerse sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Jurisdicción 55 - Programa 39 - Act. 07 - Inciso 1 - Partida 
Principal 2 - Fuente 14, quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en el 
Anexo N° IF-22118932-DGESCA-2016, sujeto a la transferencia del fondo 
correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las 
Direcciones Generales de Escuela Abierta y a la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes y la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tarulla 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 827/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254-GCBA/08, y 
su modificatorio N°663-GCBA/09, y 203-GCBA/16, la Resolución N° 59-SSOBRAS/16, 
el Expediente Electrónico Nº 15.820.305-DGIURB-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Obra "Peatonalización calles Moreno y 
Alsina" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que mediante Resolución N° 59-SSOBRAS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 640-SIGAF/16 para el día 31 de agosto de 2016 y se fijó el 
presupuesto oficial en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 40/100 
($45.435.340,40); 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 46/2016, se recibieron las ofertas de las 
firmas: Rol Ingeniería SA, Miavasa SA, Dal Construcciones SA, Xapor SA, Altote SA y 
Hormi Constructora SA; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 37/2016 propuso adjudicar la 
obra "Peatonalización calles Moreno y Alsina" a la firma ROL INGENIERIA SA por un 
monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 42/100 ($36.942.632,42); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5454). 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 640-SIGAF/16, para la realización de la 
Obra "Peatonalización calles Moreno y Alsina", realizada al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma ROL INGENIERIA SA por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON 42/100 ($36.942.632,42) 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios 2016 y 2017 y la autorización y el 
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes, a la 
Dirección General de Innovación Urbana y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 828/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.660.590/SSPLANE/2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 71 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande afrontar gastos por consumo de servicio de roaming de la 
Subsecretaria de Planeamiento; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 8048 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el siguiente 
Anexo I (IF-2016-24.978.188-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 829/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.898.700/DGTALMDUYT/2016 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa Presupuestario 11 a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la rendición de Caja Chica de la Unidad de Proyectos 
Especiales de Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8052 del año 2016 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-24.976.979-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
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Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 830/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro.2.060.119/MDUYTGC/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programas 1 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la imputación de gastos por servicio de roaming de 
telefonía celular en razón del viaje realizado a Madrid, España, que fuera autyorizado 
autorizado por IF-2016-19.122.034/DGTALMH; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 7607 del año 2016 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-24.975.919-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 831/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, los Decretos Nros. 363/15, 387/15 y 9/16, el Expediente Electrónico 
Nº 24.464.809-MGEYA-SBASE-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a 
favor de la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de 
PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-), con el objeto de solventar el pago por la 
solicitud de fondos para la ampliación de la red; 
Que en la Ley N° 5.495 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 9/16, se 
contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinado a 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte"; 
Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo Fuera de Nivel 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos 
de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que 
autorice tal transferencia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor de la empresa 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS CIEN 
MILLONES ($ 100.000.000), con el objeto de solventar el pago por la solicitud de 
fondos para la ampliación de la red. 
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Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la 
Cuenta Corriente Nº 21.105/3 "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Casa Central, a nombre de la mencionada Empresa. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50-GCBA-98 (B.O. 386). 
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la 
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2016-25136637-
DGTALMDUYT. 

 Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la 
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 832/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 24.602.662/DGIURB/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 84 a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la imputación de Contratos de Locación de Obra de 
la Dirección General de Innovación Urbana; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 7998 del año 2016 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2016-25.075.079-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 833/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 
274/16 y 430/16, las Resoluciones Nros. 122, 258, 316, 420, 485, 560 y 785-
MDUYTGC/16 y el Expediente Electrónico 23.759.511-MGEYA-UPERGIEGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose a la Unidad de Proyectos Especiales Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad, como una de las Unidades de 
Organización Fuera de Nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que la misma, tiene entre sus responsabilidades primarias la de proponer al Ministro 
de Desarrollo Urbano y Transporte las estrategias de relocalización de oficinas de 
Gobierno, en concordancia con los lineamientos básicos definidos por la 
Administración, como asimismo, la de implementar un proceso de mejora continua que 
permita la optimización del uso de los espacios de las oficinas y del mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo de los edificios incluidos dentro del Plan de 
Relocalización de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, además de aquellos que el 
ejecutivo determine; 
Que además de esas responsabilidades, tiene asignada la supervisión del plan integral 
de operación, mantenimiento y limpieza de los inmuebles definidos por el plan de 
relocalización a través de las intendencias de los edificios; 
Que en virtud de ello, mediante el Decreto Nº 274/16, se creó la Planta Transitoria del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales "Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; determinándose en ese 
marco normativo, dos (2) funciones de Intendencia, más cinco (5) de Supervisión, para 
el período 01/01/2016 al 31/12/2016, y de dos (2) funciones más de Intendencia, para 
el lapso 01/03/2016 al 31/12/2016, con el valor de la retribución bruta mensual para 
cada función; 
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Que dichas funciones, han sido cubiertas en su totalidad, mediante el dictado de las 
Resoluciones Nros. 122, 258, 316, 420, 485 y 560-MDUYTGC/16, por las que se 
designaron a los Intendentes y Supervisores de los Edificios de: Casa de Gobierno, 
Parque Lezama, Hipólito Yrigoyen y Finochietto; 
Que posteriormente, se modificó por Decreto Nº 430/16, la dotación de la referida 
Planta Transitoria, con motivo de haberse incrementado las tareas que se vienen 
ejecutando en esos edificios y en el inmueble de la Usina del Arte, que se ha 
incorporado recientemente al plan de relocalización; 
Que dicha modificación, amplía la misma, agregando cuatro funciones más, 
consistente en: una (1) función de Intendencia, más dos (2) de Supervisión, por el 

 período 01/06/2016 al 31/12/2016, y de otra Supervisión, para el período 01/07/2016 al 
31/12/2016, con el detalle de las retribuciones salariales para cada una; 
Que recientemente, a través de la Resolución Nº 785-MDUYTGC/16, se aceptó la 
renuncia al 30/09/2016, al Sr. Federico Brusa, en la función Supervisión 
Mantenimiento Casa de Gobierno, en la que oportunamente fuera designado por 
medio de la Resolución Nº 420-MDUYTGC/16, con el 100% del salario bruto 
establecido para el Subgerente Operativo Transitorio; 
Que a raíz de esa renuncia, y a los efectos de cubrir dicha función, la Unidad de 
Proyectos Especiales "Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires", solicita la designación a partir del 01/10/2016, del Sr. Juan 
Sebastián Villar Bru, CUIL 20-34975633-2; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder a lo requerido, emitiendo el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 274/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Juan Sebastián Villar Bru, CUIL 20-34975633-2, en la 
Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos Especiales "Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", aprobada por 
Decreto Nº 274/16 y su modificatorio Nº 430/16, para que desempeñe la función de 
Supervisión Mantenimiento en el Edificio Casa de Gobierno, desde el 01/10/2016 y 
hasta el 31/12/2016 y por la retribución bruta mensual equivalente al 100% del salario 
bruto establecido para el Subgerente Operativo Transitorio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación 
del interesado y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales 
"Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires". Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 475/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 11.967.804/2016, por el que se consulta sobre el proyecto de "Obra 



Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales, Local Comercial y 
Espacio Guardacoches", a materializarse en el predio sito en la calle 11 de Septiembre 
de 1888 Nº 4705 esquina Pico Nº 1689/91/93/95/97, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI (parágrafo 5.4.1.3 
a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que mediante el IF-23959926-DGIUR-2016 la Gerencia Operativa de Supervisión 
Interpretación Urbana de la Dirección General de Interpretación Urbanística informa 
que a través del presente, se solicita el completamiento de tejido para el predio de 
referencia; según documentación obrante en PLANO-2016- 14271949-DGROC del Nº 
de Orden 40 del Expediente Electrónico (EE), de acuerdo a lo previsto por el Capítulo 
4.10 “Completamiento de Tejidos“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 4.10 
“Completamiento de Tejidos“, el Artículo 4.10.1 "Parcelas Flanqueadas por Edificios de 
Igual Altura" del mencionado Código;  
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación gráfica mediante RE-2016-
11967686-DGROC del Nº de Orden 5 del EE consistente en: Fachada altimétrica de 
los frentes sobre la calle 11 de Septiembre de 1888; en IFMUL-2016-11967734-
DGROC del Nº de Orden 8: Fachada altimétrica de los frentes sobre la calle Pico; en 
IFMUL-2016-11967735-DGROC del Nº de Orden 9: Copia de perimetral y ancho de 
calles; en RE-2016-11967721-DGROC del Nº de Orden 11: Relevamiento fotográfico 
de la parcela y sus linderos; mediante IFMUL-2016-11967707-DGROC, IFMUL-2016-
11967708-DGROC, IFMUL-2016-11967715-DGROC de los Nº de Orden 12 al 14: 
Plano de relevamiento planialtimétrico y de corte vertical de muros divisorios; en RE-
2016-11967705-DGROC del Nº de Orden 21: Copia de Resolución Nº 195-SSDU-92 
de manzana atípica; en RE-2016-11967718-DGROC del Nº de Orden 22: Nota CAAP 
de fecha 24/05/2016 con desestimación del predio de referencia; en IF-2016-
14025528-DGIUR del Nº de Orden 34 del EE: Propuesta grafica (plantas, cortes, 
vistas, siluetas y balance de superficies; en PLANO-2016-20102146-DGROC del Nº de 
Orden 64: Axonometrías de la propuesta con relación a sus linderos sobre las calles 
11 de Septiembre de 1888 y Pico; en RE-2016-20102142-DGROC del Nº de Orden 67: 
Copia de consulta de registro catastral, base APH de la parcela en consulta y parcela 
lindera Nº 18, relevamiento fotográfico aéreo, pisada del predio en consulta al Sistema 
interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI), MH-16-2001 de la parcela lindera derecha Nº 
18 sobre la calle Pico, MH-523-2009 de la parcela izquierda Nº 15c sobre la calle 11 
de Septiembre de 1888 y relevamiento fotográfico por sistema informático en IF-2016-
21791428-DGIUR del Nº de Orden 69 del EE; 
 Que se trata de la parcela de esquina Nº 17, situada en la manzana atípica delimitada 
por las calles Pico, 11 de Septiembre de 1888, Vedia y Av. Del Libertador, la cual 
posee Resolución 195-SSDU-92 de manzana atípica, que establece una Línea de 
Frente Interno que no afecta al predio en consulta, según copia de perimetral y ancho 
de calles suministrada por sistema interno "PDI"; 
Que dicha parcela posee un frente de 11,03m sobre la calle 11 de Septiembre de 1888 
y un frente de 22,03m sobre la calle Pico, con una superficie total aproximada de 
234,03m² (s/ copia de consulta de registro catastral suministrada por sistema interno 
"Parcela Digital Inteligente"); 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93



Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar, Estudios 
Profesionales, Local Comercial y Espacio Guardacoches", los cuales resultan usos 
Permitidos y característicos del distrito, con las pautas y condiciones que se indican en 
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano, de acuerdo a lo que 
se desprende de documentación gráfica adjunta por los solicitantes; 
Que dicho predio, linda sobre el lateral izquierdo, con la Parcela Nº 15c, de la calle 11 
de Septiembre de 1888 Nº 4713/15/17/19/21, que posee una edificación "Entre 
Medianeras" destinado a uso residencial, de planta baja + 8 pisos + 1 retiro + 
servicios, alcanzando una altura sobre fachada de +25,16m (a N.P.T.) y un total de 
+31,01m (a N.P.T.), según MH-523-09; 
Que, sobre el lateral derecho, linda con la parcela Nº 18, de la calle Pico Nº 1679 /83, 
que posee una edificación "Entre Medianeras" destinado a vivienda multifamiliar, de 
planta baja + 7 pisos + 1 retiro + servicios, alcanzando una altura sobre fachada de 
+23,30m (a N.P.T.) y un total de +30,12m (a N.P.T.), según MH-16-01; 
Que ambos edificios linderos, dado su alto y buen grado de consolidación, no 
tenderían a una pronta renovación; 
Que con relación al entorno general del predio, la manzana de emplazamiento, según 
puede observarse en el relevamiento fotográfico y altimétrico suministrado por los 
interesados e información suministrada por sistema interno "PDI", se observa, sobre la 
calle 11 de Septiembre de 1888 y la calle Pico, edificios "entre medianeras", con un 
alto porcentaje de consolidación como ser en las parcelas, 10c, 15c, 18, 19a, 20a y 23; 
no siendo menos prudente mencionar la cercanía de la Av. Del Libertador de 
considerable escala e impacto en densidad y diversidad de usos; 
Que en virtud de lo analizado precedentemente, se prevé actuar en el perfil urbano de 
la cuadra de emplazamiento, a partir de una volumetría "entre medianeras" que asimile 
los perfiles linderos consolidados en las parcelas 15c y 18, alcanzando una altura 
sobre la Línea Oficial de la calle Pico +23,14m (a N.P.T.), y por encima de dicho plano, 
continuar con una volumetría que se ira retirando, siguiendo los retiros de dichos 
linderos, hasta llegar a una altura total de +30,85 (a N.P.T.), de acuerdo a lo graficado 
y declarado en planos presentados. Asimismo se genera un patio mancomunando el 
espacio urbano existente en el fondo de la parcela 15c, lindera izquierda, con una 
profundidad mínima de 3,00m; 
Que se aclarara, que las porciones de muros divisorios que quedaran expuestos al 
generar el volumen descripto, deberán recibir tratamiento adecuado, en cuanto a 
calidad de materiales y propuesta de diseño, guardando unidad de criterio con las 
fachadas del volumen a edificar; 
Que, atento el estudio realizado, la Gerencia Operativa de Supervisión de 
Interpretación Urbana de esa Dirección General, considera factible acceder a la 
propuesta presentada mediante RE-2016-20102142-DGROC del Nº de Orden 67 y 

 PLANO-2016-20102146-DGROC del Nº de Orden Nº 64 del EE, toda vez que en virtud 
de lo expresado y dadas las condiciones analizadas, el presente caso resulta 
encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capítulo 4.10 ¨Completamiento de 
tejido¨, y para el Tipo "A", del Código de Planeamiento Urbano; 
Que lo expresado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, debiendo la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro constatar la verificación de los lineamientos urbanísticos 
consignados, al momento de la presentación de los planos 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Resolución N° 452/SSREGIC/16.  
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la propuesta 
presentada mediante RE-2016-20102142-DGROC del Nº de Orden 67 y PLANO-2016-
20102146-DGROC del Nº de Orden Nº 64 del EE, respecto del predio sito en la calle 
11 de Septiembre de 1888 Nº 4705 esquina Pico Nº 1689/91/93/95/97, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 16, Sección 29, Manzana 105, Parcela 17; en consonancia 
con los criterios establecidos en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, 
cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Artículo 4.10.1 “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA (Tipo A)“ del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos 
mencionados en los considerandos. 
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación obrante en RE-2016-20102142-DGROC del Nº de Orden 67 y PLANO-
2016-20102146-DGROC del Nº de Orden Nº 64 del EE; publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 476/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.553.400/2016, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", a 
materializarse en el predio sito en la calle Simbrón Nº 2956/58, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito R1a- Sector 
12; Polígono B, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 
449, texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 24819457-DGIUR-16 hace saber 
que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.1, 
del Código de Planeamiento Urbano, y el Artículo 24º Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico de la Ley 2930; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-17553360-
DGROC-16 del Nº de orden 5 del Expediente Electrónico (EE), consistente en: 
Memoria técnica; en IFMUL-17553382-DGROC-16 del N° de orden 8: relevamiento 
fotográfico; en RE-17553387 y 17553380-DGROC-16 de los N° de orden 9 y 10: 
Consulta de Registro Catastral y Perímetros de manzana y anchos de calle; mediante 
RE-17553364-DGROC-16 del N° de orden 11: Estudio econométrico de la propuesta; 
en RE-17553370-DGROC-16 del Nº de orden 12: Relevamiento de muro divisorio 
lindero de la Parcela 4n; y en PLANO-17553377-DGROC-16 del Nº de orden 13: 
Plantas cortes, vistas, trazado de Línea de Frente Interno y computo de superficie; 
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EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTROS 

RESUELVE 



Que se trata de la Parcela 4q, intermedia, sita en la manzana típica delimitada por las 
calles Simbrón, Tinogasta, Argerich y Av. Nazca; 
Que dicha parcela posee un frente de 10.00m sobre la Línea Oficial, 42.02m sobre el 
lado izquierdo, 40.96m sobre el lado derecho y una superficie total de 414.90m2; 
Que respecto al área edificable, el predio en cuestión resultaría afectado por el trazado 
de la Línea de Frente Interna, ubicada a 31.31m, medidos respecto de la Línea Oficial 
de la calle Simbrón; 
Que, sobre el lateral izquierdo linda con la Parcela 4n, que posee una edificación entre 
medianeras de planta baja + 1 piso, con un bajo grado de consolidación con tendencia 
a la renovación;  
Que, sobre el lateral derecho linda con la Parcela 4r, que posee un edificio entre 
medianeras, de planta baja +3 pìsos + 2 retiros, con una altura sobre la Línea Oficial 
de +13.66m, y una altura de +16.40m y +19.38m, sobre el 1º y 2º retiro, 
respectivamente, de acuerdo a relevamiento adjunto, el cual por su alto grado de 
consolidación no tendería a la renovación; 
Que respecto al entorno de la manzana de emplazamiento, se observa un tejido 
diverso y heterogéneo, por cuanto la misma se halla afectada al Distrito C3II sobre la 
Av. nazca, con un importante desarrollo de edificios en altura que coexisten con el 
Distrito R1a, adyacente, que afecta al resto de la manzana; este último mencionado, 

 en el que se localiza el predio en estudio, presenta un considerable porcentaje de 
masa consolidada de densidad media, en consonancia con los parámetros 
morfológicos previstos para este Sector, y un tejido restante pasible de renovación; 
Que del proyecto presentado por los interesados se desprende que, los mismos 
proponen materializar un volumen "entre medianeras", retirado 3m de la Línea Oficial, 
respetando el mínimo exigido por la norma, que alcanzara una altura de +15.50 m, 
sobre la Línea de Edificación, respetando el plano límite del distrito, considerando una 
tolerancia del 3%, y por encima de dicho plano continuar con un volumen semilibre, 
separado 3m del eje divisorio del lindero izquierdo y adosado a la medianera expuesta 
del lindero derecho, alcanzando una altura de +18.30 m, asimilando la altura y perfil de 
este último, por encima del cual solo se admitirá lo previsto en el Art. 4.2.5 del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que se deja aclarado, que la porción de muro paralelo que quede expuesto al generar 
el retiro lateral descripto, deberá ser tratado arquitectónicamente, con materiales de 
igual calidad a los propuestos en fachada, en el que se deberán abrir vanos, los que 
resultaran aptos para iluminación y ventilación de los locales permitidos según Código 
de la Edificación; 
Que con respecto al FOS, se verifica el retiro de frente obligatorio de 3m, así como la 
Línea de Frente Interna de la manzana, por encima del nivel de la cota 0 de la parcela, 
y una ocupación total a nivel del subsuelo, sobre el cual se prevé la instalación de una 
cubierta verde, mejorando las condiciones ambientales del centro libre de la manzana, 
en los términos promovidos por la Ley Nº4428; 
Que, en relación a la localización de los usos "Vivienda Multifamiliar y Cocheras", 
estos resultan ser característicos y permitidos en el distrito de implantación; 
Que, en virtud de lo expuesto, el Área Técnica de esa Dirección General, opina, dentro 
de sus competencias, que podrá autorizarse la propuesta puesta a consideración, 
mediante PLANO-2016-17553377-DGROC del N° de Orden 13 del EE, toda vez que 
encuadra dentro de los criterios morfológicos deseables para la cuadra de 
implantación, teniendo en cuenta a ésta como unidad primaria de configuración del 
tejido urbano, en consonancia con los criterios establecidos por la Ley 2930 en su 
Artículo nº 24; 
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Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto 
presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar y Cocheras" a 
materializarse en el predio sito en la calle Simbrón Nº 2956/58, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 15, Sección 71, Manzana 38, Parcela 4g, debiendo cumplir 

 con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente 
contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2016-17553377-DGROC del N° de Orden 13 del 
EE, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 477/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.971.370/2016, por el que se consulta sobre una "Obra de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", con destino "Oficina Comercial", en 
el predio sito en la calle Perú Nº 674/76/78/80/84/86, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito APH 1 Zona 
4d de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y posee un edificio 
existente que resulta catalogado con nivel de protección "Cautelar" según se 
desprende de la base de datos APH del Sistema interno "Parcela Digital Inteligente" 
(PDI); 
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Que, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 25067841-DGIUR-16 hace saber 
que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.12 
DISTRITOS ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA - APH del Código de 
Planeamiento Urbano, y el Artículo 24º "Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico" de la Ley 2930; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2016-
16971367-DGROC del N° de Orden 5 del Expediente Electrónico (EE), consistente en: 
Memoria Técnica; en el IFMUL-2016-16971367-DGROC del N° de Orden 8: 
Relevamiento Fotográfico; en RE-2016-16971368-DGROC del N° de Orden 9: 
Consulta de Registro Catastral; en RE-2016-16971366-DGROC del N° de Orden 10: 
Medidas Perimetrales y ancho de calles; mediante RE-2016-24242971-DGROC del N° 
de Orden 29: Planos de Ampliación, Modificación y Demolición Parcial; en RE-2016-
24242973-DGROC del N° de Orden 30: Ampliación Memoria; y en RE-2016-
24242972-DGROC del N° de Orden 31: otra documentación;  
Que se trata de una parcela intermedia identificada como parcela 10, circunscripta 
dentro de la manzana delimitada por la calles Perú, México, Bolívar y Chile del barrio 
de Monserrat; 
Que dicha parcela de características irregulares, respecto de su conformación, posee 
16,55 m de frente sobre la calle Perú, una profundidad de aproximadamente 60,75 m, 
con una superficie total aproximada de 925,25 m2; 
Que el inmueble existente (ex Imprenta Coni) afectado con nivel de protección 
"Cautelar", trata de un edificio entre medianeras, desarrollado en planta baja y planta 
alta, prácticamente con ocupación total de la parcela, con la particularidad de que es el 
único edificio actualmente en pie que avanza sobre la vereda, sobresaliendo de la 
Línea de Edificación, producto del ensanche ya derogado de la calle Perú, del resto de 
los edificios de la cuadra; 
Que sobre el contrafrente tiene materializado una construcción tipo "Galpón" con 
entrepiso en el que se desarrollaba el sector de fábrica de la ex imprenta; 

 Que respecto del entorno inmediato, sobre la calle Perú, el predio en cuestión linda 
con la parcela 11, que posee un edifico de planta baja y planta alta, con destino 
comercial y que merced a su buen estado de conservación no tendería a la renovación 
en un corto plazo; 
Que a su izquierda linda con la parcela 9, que posee un edificio entre medianeras con 
destino residencial, consolidado, de Planta baja y 15 pisos altos, con una altura de 
+39,76 m sobre la Línea Oficial y una altura total por todo concepto de +48,46 m, que 
deja expuesto un muro medianero altamente visible desde la vía pública, produciendo 
un impacto negativo desde el punto de vista morfológico y como entorno no deseable 
del patrimonio existente considerado, lo que redunda en la necesidad de atenuar dicho 
impacto con una volumetría que contribuya a la definición morfológica del sector y una 
adecuada integración arquitectónica con el edificio protegido; 
Que, con respecto a la manzana y su entorno frentista, según se desprende del 
relevamiento fotográfico e información suministrada por sistema Parcela Digital 
Inteligente (PDI), que se trata en general un tejido heterogéneo con edificios de 
mediana y alta densidad, con un gran porcentaje de edificios consolidados; en lo que 
resulta pertinente destacar la presencia en la cuadra, de una gran cantidad de edificios 
de envergadura y valor patrimonial, catalogados con nivel de protección cautelar, con 
una participación relevante en el contexto de la misma; 
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Que de la documentación aportada por los interesados se desprende que, los mismos 
proponen la puesta en valor del edificio existente protegido y su refuncionalización, 
respetando los parámetros de intervención admitidos a los efectos de no alterar los 
lineamientos y características originales del inmueble en sí mismo; y por encima de 
éste continuar con un volumen en ampliación dentro de los parámetros morfológicos 
del distrito, adosándose por un lado a la medianera expuesta del edificio de la parcela 
9 y previendo por el otro, la futura consolidación morfológica sobre la calle Perú; 
Que, conceptualmente, la propuesta contempla, hacia el frente, recuperar la fachada, 
abriendo una recova en planta baja de manera tal de agilizar la circulación peatonal 
sobre la calle Perú e incrementar la seguridad del peatón que hoy se expone 
peligrosamente a una angosta vereda sobre una calle con una fluida circulación 
vehicular; 
Que, también contempla recuperar la planta alta manteniendo la misma modulación de 
las carpinterías existentes; dicho volumen comprende PB, 1º y 2º piso; 
Que en el sector central se inserta el volumen nuevo que se desarrolla retirado 7,62 m 
de la línea de fachada original y en coincidencia con la línea de edificación de los 
edificios linderos de manera tal de contribuir a la puesta en valor del edificio 
recuperado; 
Que dicho volumen comprende tres niveles (3º, 4º y 5º piso) hasta una altura de 
+18,98 m (a NPT) y un último nivel (6º piso) retirado 2,00 m, hasta una altura de 
+23,00 m a nivel de parapeto de la azotea. Sobre este último nivel solo sobresale el 
volumen de la sala de máquinas de ascensores. En este sector se materializa un patio 
interno con el cual se logra evitar una medianera expuesta y abrir una fachada vidriada 
como vista lateral desde la calle; 
Que sobre el contrafrente, se recupera el antiguo galpón exponente de la época 
industrial, sacrificando superficie potencial de desarrollo en altura en pos de su puesta 
en valor; 
 Que la propuesta contempla una superficie del edificio existente a conservar y reciclar 
de 427,80 m2; una superficie nueva a construir de 4961,78 m2, lo que hace una 
superficie cubierta total de 5389,58 m2 y una superficie libre de 93,85 m2; 
Que en cuanto al tratamiento arquitectónico del nuevo volumen, se propone un diseño 
contemporáneo y contextual con lo existente, con superficies vidriadas como recurso 
material predominante en contraposición con la arquitectura de masa del edificio 
protegido, logrando una adecuada integración con el mismo, sin imitaciones de estilo 
ni empleo de recursos que compitan con el capital patrimonial a preservar y un 
tratamiento arquitectónico de la porción de fachada ciega lindante con la parcela 11;  
Que respecto de los usos, el edificio se destinara a "Oficina Comercial", que resulta un 
uso permitido en el distrito de emplazamiento, con las condiciones establecidas en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y siempre que dicha 
actividad a desarrollarse e instalaciones respectivas, no alteren y/o desvirtúen la 
estética del inmueble catalogado, cuyo carácter y fisonomía deben ser objeto de un 
cuidado especial; 
Que, en virtud de lo expuesto, el Área Técnica de esa Dirección General, opina, dentro 
de sus competencias, que podrá autorizarse la propuesta puesta a consideración, 
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, toda vez 
que se promueve la definición morfológica del entorno de la calle Perú, teniendo en 
cuenta a la cuadra como unidad primaria de configuración del tejido urbano, a la vez 
que se propone la recuperación y una adecuada integración y puesta en valor del 
edificio existente catalogado, dentro de los aspectos deseables de consolidación y 
preservación, que se expresan en el marco de la Ley 2930, en su Artículo Nº 24 y 
normativas del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto 
presentado de "Obra de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", con 
destino "Oficina Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle Perú Nº 
674/76/78/80/84/86, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13 Sección 02, Manzana 
29, Parcela 10, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y 
que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2°.- Déjase aclarado que hacia el frente, se deberá recuperar la fachada, 
abriendo una recova en planta baja, quedando la misma librada al uso público, de 
manera tal de agilizar la circulación peatonal sobre la calle Perú e incrementar la 
seguridad del peatón que hoy se expone peligrosamente a una angosta vereda sobre 
una calle con una fluida circulación vehicular. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en RE-2016-24242971-DGROC; RE-2016-24242973-DGROC 
y RE-2016-24242972-DGROC del EE, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 478/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 21.561.095/2016, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento 
y Locales Comerciales", a materializarse en el predio resultante del englobamiento de 
las actuales parcelas Nº 8, 9, 10 y 15, sito en la calle Cochabamba Nº 354/60/62/68/70 
y Defensa Nº 1326/28, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito APH1 (14) - 
Zona de Amortiguación - Zona 4d (parágrafo 5.4.12.1- Ley Nº 4464) de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 100



Que los predios motivo de consulta, se encuentran con Nivel de Protección edilicia 
General de acuerdo a Ley firme Nº 4464; según se desprende de la Base APH 
obtenida por Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 25065707-DGIUR-16 hace saber 
que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.12.1, 
el Artículo 10.1.4 "Proximidad a edificios y lugares declarados monumentos históricos 
o con valor patrimonial para la ciudad" del Código de Planeamiento Urbano, y los 
Artículos 8° y 24º "Hábitat y vivienda" e "Instrumentos Normativos a) Código 
Urbanístico" de la Ley 2930; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2016-
21561033-DGROC, del Nº de Orden 5 del Expediente Electrónico (EE), consistente 
en: Memoria del proyecto; en IFMUL-2016-21561059-DGROC, del Nº de Orden 8: 
Relevamiento fotográfico del entorno; en RE-2016-23096072-DGROC, del Nº de 
Orden 28: Relevamiento fotográfico del interior; en RE-2016-23096074-DGROC, del 
Nº de Orden 31: Foto aérea de la manzana de implantación; en PLANO-2016-
24899852-DGROC, Nº de Orden 45: Planos de propuesta involucrando plantas, 
cortes, fachadas renderizadas; y en IF-2016-24991020-DGIUR, del Nº de Orden 49: 
Axonométrica de propuesta inserta en la manzana de estudio;  
Que se trata de un predio pasante, con frente sobre las calles Cochabamba y Defensa, 
resultante del englobamiento de las parcelas Nº 8, 9, 10 y 15, situadas en una 
manzana típica, delimitada por las calles Defensa, Cochabamba, Balcarce y Av. Juan 
de Garay; 
Que de acuerdo a planos de la propuesta, adjuntos, por los interesados, dicho predio 
posee una superficie aproximada de 1687.07m²; 
Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento, 
según se desprende del relevamiento fotográfico e información suministrada por 
sistema "PDl", se observa un tejido heterogéneo, en proceso de consolidación y 
renovación, en lo que resulta pertinente destacar la existencia de edificios 
consolidados en altura sobre la Av. Juan de Garay, coexistente con un tejido de baja 
 densidad y escala, en correspondencia con las calles Cochabamba y Defensa, de 
ancho reducido, con presencia de edificios protegidos; 
Que la manzana presenta una alta ocupación del suelo, superando el FOS admitido, 
con construcciones preexistentes tipo tinglados, que ocupan la totalidad de los predios 
y estarían sujetas a renovación; 
Que linda con la parcela Nº 7, de la calle Cochabamba Nº 348/50, presenta un edificio 
de tipología "entre medianeras" de planta baja + 1piso, con tendencia a la renovación, 
y Nivel de Protección edilicia General; 
Que por otro lado, linda con la parcela Nº 11a, de la calle Cochabamba Nº 
380/82/84/88 esq. Defensa Nº 1302/06/10, presenta un edificio de tipología "entre 
medianeras" de planta baja + 1piso, pasible de una futura ampliación, de acuerdo a su 
estado de catalogación con Nivel de Protección edilicia Cautelar según Ley firme Nº 
4464; 
Que linda además con la parcela Nº 13: de la calle Defensa Nº 1312/14; presenta un 
edificio de tipología "entre medianeras" de planta baja, con tendencia a la renovación, 
y Nivel de Protección edilicia General; 
Que, también linda con la parcela Nº 14: de la calle Defensa Nº 1318; que presenta un 
edificio de tipología "entre medianeras" de planta baja, con tendencia a la renovación, 
y Nivel de Protección edilicia General; 
Que por otro lado, con la parcela Nº 16: de la calle Defensa Nº 1336/38; que presenta 
un edificio de tipología "entre medianeras" de planta baja, con tendencia a la 
renovación, y Nivel de Protección edilicia General; 
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Que, también linda con la parcela Nº 17, de la calle Defensa Nº 1344/48/50, que 
presenta un edificio de tipología "entre medianeras" de planta baja, pasible de una 
futura ampliación, de acuerdo a su estado de catalogación con Nivel de Protección 
edilicia Cautelar según Ley firme Nº 4464; 
Que, por último, linda con la parcela Nº 18, de la calle Defensa Nº 1354/56/58, que 
presenta un edificio de tipología "entre medianeras" de planta baja, pasible a una 
futura ampliación, con Nivel de Protección edilicia Cautelar según Ley firme Nº 4464; 
Que, de la propuesta presentada por los interesados, se desprende que los mismos 
proponen para dicho predio, la materialización de dos volumetrías de tipología "entre 
medianeras", una con frente sobre la calle Cochabamba y la otra con frente sobre la 
calle Defensa; 
Que ambas volumetrías proponen materializar sobre la Línea Oficial un volumen más 
bajo homologando las alturas de los edificios linderos y de la cuadra en general, 
guardando relación con los anchos de las calles antes mencionadas y preservando la 
escala dominante de los hechos existentes, en continuidad de los perfiles edificados; 
Que, por encima de éstos descriptos, se propone continuar con una volumetría 
retirada un mínimo de 4m respecto de las respectivas líneas oficiales, conformando 
siempre dos cuerpos independientes, los que podrán alcanzar la altura máxima de 
16m, admitida en el distrito, más un nivel de servicios de 3m de altura, en lo que podrá 
considerarse una tolerancia del 3%, en los términos del Art. 4.12.1, del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados, según se desprende de la presente documentación, toda vez que se da 
cumplimiento del trazado de Línea de Frente Interno de la manzana según lo estable 
la normativa para el presente distrito;  

 Que en cuanto al tratamiento arquitectónico de los nuevos volúmenes, se propone un 
diseño contemporáneo y contextual con lo existente, con superficies vidriadas y 
estructura de hormigón, como recursos materiales predominantes y la utilización de 
una estructura de parasoles "verdes" sobre ambos frentes, que asimilan los 
lineamientos verticales de la arquitectura de estilo del entorno, en adecuada 
integración con éste, sin imitaciones de estilo ni salientes o empleo de recursos que 
compitan con el capital patrimonial a preservar, de acuerdo a las imágenes 
interpuestas según IF-2016-24991020-DGIUR, Nº de orden 49 del EE; 
Que se deja aclarado que las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que 
quedarán expuestas, deberán ser tratadas arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada de los edificios propuestos, en los que se permitirán abrir vanos 
del tipo permitido en el Código de la Edificación sobre muros medianeros; 
Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar con 
Estacionamiento y Locales Comerciales", los cuales resultan usos admitidos, con las 
pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud de lo expuesto, el Área Técnica de esa Dirección General, considera 
factible acceder a la propuesta solicitada, toda vez que encuadraría dentro de los 
criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930, en la medida que propone la 
adecuación de la escala morfológica sobre las calles Cochabamba y Defensa, de 
anchos reducidos, cuidando criterios arquitectónicos de integración y siempre que se 
respeten los parámetros máximos de altura admitidos para el distrito de localización; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO 

DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto 
presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar con Estacionamiento y 
Locales Comerciales", a materializarse en el predio resultante del englobamiento de 
las actuales parcelas Nº 8, 9, 10 y 15, sito en la calle Cochabamba Nº 354/60/62/68/70 
y Defensa Nº 1326/28, Nomenclatura Catastral: Sección 04, Manzana 31, debiendo 
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido 
expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2016-24899852-DGROC, del Nº de orden 45 e IF-

 2016-24991020-DGIUR, del Nº de orden 49 del EE, publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 632/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-21554500- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través del expediente de referencia, se propicia la posibilidad de regular el 
actual régimen de estacionamiento sobre la calle Pereyra Lucena, entre Avenida Del 
Libertador y la Avenida Las Heras, donde se observa una elevada demanda del 
mismo; 
Que, de acuerdo a los resultados de los estudios técnicos realizados, se estima 
necesario mantener la prohibición de estacionamiento general de vehículos junto al 
cordón de la acera derecha del tramo de arteria que linda con el edificio central del 
Automóvil Club Argentino, con el objeto de facilitar la operatoria de los servicios allí 
concentrados y mejorar las condiciones de accesibilidad y circulación en general; 
Que, asimismo, se propone ampliar la oferta de estacionamiento junto a la acera 
izquierda de la calle Pereyra Lucena, entre Avenida Del Libertador y la Avenida Las 
Heras, donde el ancho de calzada y las condiciones de tránsito imperantes así lo 
permiten; 
Que, de esta manera se favorecerá el estacionamiento general de vehículos en el 
sector, sin afectar la transitabilidad de las arterias involucradas, máxime teniendo en 
cuenta que se registra una alta demanda de estacionamiento en el entorno; 
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Que, adicionalmente a los fines de permitir el sobrepaso de vehículos se propone el 
estacionamiento junto al cordón de la acera izquierda de la calle Pereyra Lucena entre 
la Avenida Las Heras y Av. Del Libertador. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron delegadas por Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 631/SSTYTRA/16. 
Artículo 2º.- Prohibir, con carácter experimental y evaluativo, por el término de 
NOVENTA (90) días corridos, a partir de su implementación, el estacionamiento 
general de vehículos, junto al cordón de la acera derecha de la calle Pereyra Lucena, 
entre la calle José León Pagano y la Avenida Del Libertador. 
Artículo 3º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de la 
acera izquierda de la calle Pereyra Lucena, entre la Avenida Las Heras y Av. Del 
Libertador. 
Artículo 4º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral vertical que proyectará y ejecutará la Dirección 
General de Tránsito y Transporte. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento DAKOTA S.A. y 

 comuníquese a las Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, Planificación de la 
Movilidad, de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y de 
Concesiones y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito para la prosecución del trámite. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 633/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-23657289- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148, los 
Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Da Fré Obras Civiles S.A. solicita 
permiso para la afectación al tránsito de la Avenida de Mayo entre la calles Perú y 
Pres. Luis Sáenz Peña, con motivo del programa de recuperación de fachadas del eje 
cívico. 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Da Fré Obras Civiles S.A a afectar al tránsito la Avenida de Mayo entre la 
calles Perú y Pres. Luis Sáenz Peña, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Da Fré Obras Civiles S.A. a realizar, únicamente 
con presencia policial, las siguientes afectaciones al tránsito, desde el 2 de noviembre 
y por el término de 90 días corridos, con motivo del programa de recuperación de 
fachadas del eje cívico: 
· Afectación de 3 metros junto al cordón de vereda de la Avenida de Mayo a la altura 
del frente Nº 644 entre las calles Perú y Chacabuco. 

 · Afectación de 3 metros junto al cordón de vereda de la Avenida de Mayo a la altura 
de los frentes Nº 767 y 762 entre las calles Piedras y Chacabuco. 
· Afectación de 1 metro junto al cordón de vereda par de la Avenida de Mayo entre las 
calles San José y Pres. Luis Sáenz Peña. 
· Afectación de 4.65 metros junto al cordón de vereda de la calle Tacuarí a la altura del 
frente Nº 5 entre la Avenida Rivadavia y la Avenida de Mayo. 
· Afectación de 3 metros junto al cordón de vereda de la calle Tacuarí a la altura del 
frente Nº 55 entre la Avenida de Mayo y la calle Hipólito Yrigoyen. 
· Afectación de 1 metro junto al cordón de vereda de la calle San José a la altura del 
frente Nº 51 entre la Avenida de Mayo y la calle Hipólito Yrigoyen. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, los cuales pasaran a formar parte de 
la presente norma, debiendo asimismo cumplir con las etapas de obra propuestas en 
dicho expediente y con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas 
IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuniquese al solicitante, a la Policía, a la Dirección General de Fiscalización del 
Espacio Público, del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y la Seguridad Vial; de 
Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras; de 
Transito y Transporte y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del 
Tránsito; de Regulación del Transporte y para su conocimiento, y demás efectos, 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 634/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
los Expedientes Nº EX-2016-23942699- -MGEYA-DGTYTRA y EX-2016-16796665- -
MGEYA-DGTYTRA y la Ley 2144, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de los expedientes citados en el Visto, se dictó la Resolución Nº 
249/SSTYTRA/16, por la cual se asignó, con carácter transitorio y experimental por el 
término de NOVENTA (90) días corridos, sentido de circulación a diversas arterias del 
barrio de Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Villa del Parque y Agronomía; 
Que la medida adoptada favoreció la circulación de vehículos en los tramos de arterias 
involucrados en la Resolución aludida, contribuyendo a mejorar la fluidez del tránsito 
en el polígono bajo estudio, lo cual aconseja disponer la pertinente prórroga; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUEVE 

 
Artículo 1º - Prorrogar por el término de NOVENTA (90) días corridos la Resolución Nº 
249/SSTYTRA/16 y hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se expida sobre la misma, relativa a la asignación de sentido de circulación a diversas 
arterias del barrio de Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Villa del Parque y Agronomía. 
Artículo 2º.- Propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
dé carácter definitivo al ordenamiento oportunamente aprobado. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana, a las 
Direcciones Generales de Tránsito y Transporte, Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y Seguridad Vial, y de Planificación de la Movilidad. Cumplido, continúese con 
el trámite aludido en el artículo anterior. Terrile 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8724/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23704095-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182- 
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución Firma Conjunta Nº 126-
MHGC-15, y la Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 8713-MCGC-16 se aprobó el Contrato de Locación de 
servicios perteneciente a la empresa DYNAMIC ENTERTAIMENT S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70728037-5, cuyo rol contractual "compromete la actuación artística de Ramon 
Bautista Ortega en el Teatro Gran Rivadavia" el día 27/10/2016. 
Que por razones de servicio, toda vez que el citado contrato no prosperó, el Señor 
Ministro de Cultura solicita se deje sin efecto la Resolución Nº 8713-MCGC-16. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013, 
y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución Firma Conjunta 
Nº 126- MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Déjese sin efecto la Resolución Nº 8713-MCGC-16. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica y 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.° 8726/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23704095-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-24049620- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8730/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23.709.892-MGEYA-16, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo ISADE IF-2016-24068508- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Cultura, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 109

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5008&norma=289668&paginaSeparata=926


 
RESOLUCIÓN N.° 8768/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.930.028-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24097842- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8769/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 22107210-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24101627- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8770/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23959663-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24102368- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8779/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22657719- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24108833- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8781/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-22867673- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24109481- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8844/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24129718-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24159890- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8852/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 22698999/2016 (DGEART), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 8600/MCGC/2015, se prorrogó la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes al agente Nicolás Juan Muntaabski, CUIL. 20-28167640-8, 
perteneciente al Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“, de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de Cultura, a partir del 2 de febrero de 2016 y por el término de un (1) año, 
por razones personales; 
Que según surge de los presentes actuados, el nombrado solicita se limite dicha 
licencia a partir del 17 de octubre de 2016; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hace mención cuenta con el aval 
del citado Ministerio; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Limítase a partir del 17 de octubre de 2016, la licencia extraordinaria sin 
goce de haberes prorrogada por Resolución N° 8600/MCGC/2015, en favor del agente 
Nicolás Juan Muntaabski, CUIL. 20-28167640-8, del Conservatorio Superior de Música 
“Manuel de Falla“, de la Dirección General de Enseñanza Artística, de la Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, partida 5081.0200.A.A.01.0000. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8854/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 23.333.328 /16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de Federico Emilio 
Belloni, por el servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones del predio 
Polo Bandoneón, el cual se encuentra la Avenida Saenz 1480, Puente Alsina; 
Que, el Centro Cultural Polo Bandoneón es el polo cultural diseñado para la 
preservación del tango como patrimonio inmaterial de la humanidad que se desarrolla 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este centro tiene 770 m2 destinados a 
oficinas, aulas, talleres de restauración de bandoneones y una sala para clases de 
baile. El eje fundamental del proyecto es convertir el espacio en un centro de 
enseñanza del bandoneón y formar restauradores del instrumento bajo la tutela de 
expertos luthiers. 
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los 
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433-
GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 



CINCO MIL SETECIENTOS ($ 285.700,00.-), a favor de Federico Emilio Belloni, por el 
servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones del predio Polo 
Bandoneón, el cual se encuentra la Avenida Sáenz 1480, Puente Alsina 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite el importe correspondiente. El titular deberá comunicar fehacientemente 
los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo I, IF-2016-24188988- -MCGC que pasa a formar parte de la presente 
norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones, dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8855/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 23.067.444 /16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de la empresa Dixi 
Eventos SRL, por el servicio de producción integral, alquiler de escenario, pantallas, 
sonido, iluminación, mobiliarios, generadores, baños químicos, estructuras, set de 
carpas y traslados, para el evento "Las Estrellas de la Calle Corriente", el cual se 
realizó el día 22 de octubre del corriente año; 
Que, el principal atractivo de la calle Corrientes son sus teatros y salas de 
espectáculos, por eso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a los 
vecinos a votar a través de la web de Participación Ciudadana qué artistas tenían que 
tener su estrella en la avenida más importante del espectáculo argentino. En este 
proyecto, cien estrellas fueron colocadas en las veredas de Avenida Corrientes, entre 
Callao y Esmeralda, y en la cuadra del prestigioso Teatro Maipo, en Esmeralda entre 
Corrientes y Lavalle; 
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
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Que, en atención a lo expuesto resulta imprescindible aprobar el gasto por los 
servicios mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433-
GCBA-16, a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 5.386.000,00.-), a favor de la empresa Dixi 
Eventos SRL, por el servicio de producción integral, alquiler de escenario, pantallas, 
sonido, iluminación, mobiliarios, generadores, baños químicos, estructuras, set de 
carpas y traslados, para el evento "Las Estrellas de la Calle Corriente", el cual se 
realizó el día 22 de octubre del corriente 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 

 Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo I, IF-2016-24189493- -MCGC que pasa a formar parte de la presente 
norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones, dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8868/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.083.909-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24296861- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8869/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24297130- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 8870/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.083.624-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24297699- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8871/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.083.322-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24298184- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8872/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.082.791-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24298512- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8873/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23538189-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24299119- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8874/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24014459-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24300984- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8875/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24014050-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24301401- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8876/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 24013524-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-24301743- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8877/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.035.198-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo Il, IF-2016-24303766- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8878/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.035.540-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24304149- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8879/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 24.035.854-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24304400- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8880/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24304674- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8881/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23996202-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24304957- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8882/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 23633579-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24305795- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8884/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 22341111-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24306572- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9029/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24417545- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9030/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23011555- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24417688- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9031/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23155990- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24417841- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9032/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23156625- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24417986- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1118/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex 
- 2016-25128753 - MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa presentación 
de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2016-25136202 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente 
resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del 
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera, 
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior 
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1119/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 24755300 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -25048109 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1120/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-24755148-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016-25117716- -
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. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1122/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 24755596 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 25036722 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1123/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 24755656 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 25036923 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1124/EATC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 24755714 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 25051672 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 380/SSHI/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/15, 196/12 y su modificatorio 383/16, la Resolución N° 
1082/MHYDHGC/16, el Convenio Marco de Colaboración registrado bajo el N° 33/16, 
el Convenio Específico registrado bajo el N°21366026, el Expediente 
N°24.275.837/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión en la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat, dependientes del Poder Ejecutivo del Estado Nacional (PEN), por una parte, y 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la otra, han celebrado un 
Convenio Marco de Colaboración, registrado bajo el Nº 33/16, con el objeto de dar 
solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los 
centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con 
infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; 
Que con fecha 10 de Agosto de 2016, se suscribió entre la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, un Convenio Específico registrado bajo el Nº21366026, 
con el objeto de llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y 
acciones de fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el espacio público ubicado 
en el Barrio Cildañez, sobre la calle White, ubicado geográficamente entre la Av. Eva 
Perón y Dellepiane Oeste, Comuna 9.- 
Que la realización de las acciones de fortalecimiento comunitario establecidas en 
dicho convenio específico, serán llevadas a cabo por Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) bajo supervisión de la Subsecretaria de Hábitat e Inclusión de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y/o en gestión asociada con la mencionada 
Subsecretaria, en su carácter de Unidad Ejecutora; 
Que, por otra parte, el Decreto N° 196/12 y su modificatorio N° 383/16, aprobó el 
Programa Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión, actualmente bajo la 
órbita de competencia de la mencionada Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, cuyo 
objeto es brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del hábitat, la 
inclusión social, la ampliación de ciudadanía y la implementación de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; 
Que a través de la Resolución Nº 1082/MHYDHGC/2016 se aprobó el texto del "Acta 
Acuerdo de Acciones de Fortalecimiento Comunitario" y del formulario "Anexo. 
Proyecto de Acciones de Fortalecimiento Comunitario", a celebrarse con 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del Programa, cuyos proyectos se 

 circunscriban específicamente a los lineamientos de acción comunitaria aprobados por 
el convenio específico mencionado; 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita el proyecto "Gestión Social-Modulo 
Verde-Eje White Cildañez" presentado por la OSC Un Árbol para mi Vereda, en el 
marco de los lineamientos del Convenio Específico N°21366026; 
Que dicha presentación fue evaluada por la Dirección General de Inclusión Social, 
dependiente de esta Subsecretaría, constatando el cumplimiento de los requisitos 
institucionales y determinó la viabilidad del proyecto postulado, por lo que corresponde 
su aprobación; 
Por ello, y en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 196/12 y su modificatorio 
383/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruebáse el proyecto denominado "Gestión Social-Modulo Verde-Eje 
White Cildañez", presentado por la OSC Un Árbol para mi Vereda el cual ha sido 
identificado como RE-2016-24276032-SSHI. 
Artículo 2.- Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. Alonso Ron 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 215/SSECYCE/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley N° 3.252, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 
574/MDEGC/09 y Nro. 212/SSECYCE-16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley N° 3.252 se instituyó el Día del Emprendedor Porteño, en coincidencia 
con el último día hábil de la Semana Global del Emprendedorismo (GEW), que se 
realiza en distintos países la tercera semana de noviembre de cada año, adhiriendo, 
de este modo la Ciudad de Buenos Aires a las actividades que se realicen en el marco 
de la Semana Internacional de la Iniciativa Emprendedor; 
Que, el Decreto N° 363/15 estableció la nueva estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección 
General, suprimiendo el Ministerio de Desarrollo Económico y transfiriéndose la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a la órbita del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología;  
Que, el Decreto 141/16 modificó la denominación de la Subsecretaría de Economía 
Creativa, la cual pasó a denominarse Subsecretaría Economía Creativa y Comercio 
Exterior, la que contempla dentro de su ámbito a las Direcciones Generales de 
Industrias Creativas y Emprendedores, entre otras; 
Que, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Economía Creativa 
y Comercio Exterior, se encuentran, entender en los planes, programas y proyectos 
dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, propiciando su internacionalización;  
Que, la Resolución Nº 574/MDEGC/09 instituyó, durante la tercera semana de 
noviembre de cada año la celebración de la "Semana del Emprendedor Porteño", en 
concordancia con la "Semana Mundial del Emprendedorismo", con el objeto de 
fomentar el espíritu, la cultura y el desarrollo emprendedor en el tejido social y 
productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución 212/SSECYCE/2016 se determinó que en el marco de las 
celebraciones de la Semana Global del Emprendedorismo (GEW), se realizarán 
actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 14 al 18 de 
Noviembre del corriente año, organizadas por esta Subsecretaría en conjunto con las 
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Emprendedores;  
Que, por el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que la Dirección 
General Emprendedores y la Dirección General de Industrias Creativas; participarán y 
aportaran sus esfuerzos y recursos a los fines de la realización de las actividades que 
se realicen en el marco de la Semana Global del Emprendedorismo; 
Que, por el artículo 4° se determinó que el "Día del Emprendedor Porteño", en su 
versión 2016, se realizará el día 18 de noviembre del corriente año, en coincidencia 
con el último día hábil de la Semana Global del Emprendedorismo (GEW); 
Que, a fin de llevar a cabo dicha actividad, la Dirección General de Industrias 
Creativas, hace saber a esta Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
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Exterior, que ha suscripto un "CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES" con la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), por la que dicha 
Institución ofrece en forma gratuita diversos espacios ubicados en el predio de la calle 
Lima 775, a fin de poder realizar allí la actividad; 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el artículo 3º de la Ley 
3.252, y el artículo 2º de la Resolución Nº 574/MDEGC/09; 
 

LA SUBSECRETARÍA 
DE ECONOMÍA CREATIVA Y COMERCIO EXTERIOR 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Determínese que el "Día del Emprendedor Porteño", en su versión 2016, 
se realizará el día 18 de noviembre de 2016, en la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE), ubicada en la calle Lima 775, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 2°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Emprendedores y la Dirección General de Industrias Creativas y al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Torres Carbonel 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/SSGOBIER/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N° 1.415/ MHGC/13 y 
N°170/MGOBGC/16, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 23151309-
MGEYA-SSGOBIER-2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los /las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden 
estricta relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a 
más de 50Km. De su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a 
los montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°1.415/MHGC/13 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N ° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por sentado la oportunidad, mérito y conveniencia de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por el formulario aprobado 
como Anexo III del Decreto N° 477/11.  
Que mediante la Resolución N° 264/MGOBGC/16 se autorizó a la Sra. Ana Laura 
Pitiot DNI 28.482.535; y a la Sra. Bárbara Urresti -DNI 24.069.231, a realizar una 
misión transitoria de carácter oficial a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los 
días 19, 20 y 21 de Octubre, con el objeto de participar en el XV Encuentro del 
Consejo Federal de Registros del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
República Argentina 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 3° de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor De las Sras. Ana Lura Pitiot y Barbara Urresti, la suma de pesos 
cuatro mil ochenta con 00/100.- ($4080.-) en concepto de viáticos, a fin de atender 
todos los gastos personales que guardasen estricta relación con la misión autorizada; 
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Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por cada uno de los referidos agentes, mediante las presentación de 
Formularios de Anexo III del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados en los 
actuados citados en el Visto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión;  
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por la Sra. Ana Laura Pitiot DNI 
28.482.535 y la Sra. Barbara Urresti DNI 24.069.231 en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N° 264/MGOBGC/16, por la suma de pesos cuatro 
mil ochenta con 00/100.- ($4080.-) para cada uno de ellas. 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Gesualdo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSGOBIER/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N°67/GCABA/2009, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2013, 
la Disposición N °9/DGCG/10, y el Expediente N°7.333.347-MGEYA-SSGOBIER, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/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 los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada 
Disposición; 
Que por la Resolución N° 06/MGOBGC/16 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gatos de Movilidad a la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER), del Ministerio de 
Gobierno. 
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Que los gastos efectuados por la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del 
Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado 
Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 107/MHGC/2014; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese los Gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del Ministerio de Gobierno, 
N°05/2016 por la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 
24/100.- ($ 19.825.24.-), y las Planillas de Resumen de Rendición 
IF/2016/24577015/SSGOBIER, IF.2016/24576971/SSGOBIER que como anexo firma 
Conjunta, forman parte de la presente.- 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Gesualdo 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 306/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Convenio Colectivo de Trabajo, la Resolución Conjunta N° 332-
MHGC/15, el Expediente Electrónico N° 22939957-MGEYA-DGDS,/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Bárbara Pedemonti, CUIL 
N°27-31519795-9, presentó, a partir del 1° de Octubre de 2016, su renuncia a los 
alcances del artículo 39° de la Ley N° 471 y lo prescripto por el artículo 20° del 
Convenio Colectivo de Trabajo, desempeñándose en la Dirección General Desarrollo 
Saludable de la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaria 
Desarrollo Ciudadano, establecido por Resolución Conjunta N° 332-MHGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Secretaría, eleva la renuncia a que 
nos hemos referido, conforme lo dispuesto por el artículo 60° de la precitada Ley; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 1° de octubre de 2016, la renuncia presentada por la 
agente Bárbara Pedemonti, CUIL N° 27-31519795-9, de la Dirección General 
Desarrollo Saludable de la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano dependiente de la 
Secretaria de Desarrollo Ciudadano, a los alcances del artículo 39° de la Ley N° 471 y 
lo prescripto por el artículo 20° del Convenio Colectivo de Trabajo, dejando partida 
2040.1100.H.00, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60° de la precitada Ley, cuya 
incorporación fuera dispuesta por Resolución Conjunta N° 332-MHGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
698/MHGC/08 y N° 173-SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 23290660-MGEYA-
DGCPAR/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Comunicación 
Participativa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación propicia modificar a 
partir del 1° de Octubre de 2016, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el 
agente Pablo Gabriel Colla, CUIL N° 20-24394060-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete que nos ocupa; 
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 173-
SECLYT/16, dejándose establecido que el agente Pablo Gabriel Colla, CUIL N° 20-
24394060-6, percibirá, a partir del 1° de Octubre de 2016, una retribución mensual 
equivalente a DOS MIL QUINIENTOS (2500) Unidades Retributivas, como Personal 
de Planta de Gabinete de la Dirección General Comunicación Participativa, 
dependiente de la Subsecretaría de Comunicación. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 929039-MGEYA-
DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Nelson Bergamasco, CUIL N° 
20-13368319-5, perteneciente a la Secretaría Legal y Técnica, solicitó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 11 de enero de 2016 y por el término 
de un (1) año, por razones personales; 
Que la citada Secretaría accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 11 de enero de 2016 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente Nelson Bergamasco, CUIL N° 
20-13368319-5, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Nº 1550/08, sin percepción de haberes el derecho a 
retomar sus funciones en partida 2039.0000.H.00, de la citada Secretaría. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 23888160-MGEYA-MGEYA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
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Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) unidades retributivas, a 
partir del 1° de octubre de 2016, para las agentes Vanesa Alejandra Estigarribia, CUIL 
N° 27-31452502-2, Partida Presupuestaria 2029.0120.H.00 y Melina Inti Villalba, CUIL 
N° 27-35891517-0, Partida Presupuestaria 2029.0110.H.00, quienes revisten como 
Planta Transitoria de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a 
la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de octubre de 2016, un Suplemento de Gabinete 
equivalente DOSCIENTOS CINCUENTA (250) unidades retributivas mensuales a la 
agente Vanesa Alejandra Estigarribia, CUIL N° 27-31452502-2, Partida Presupuestaria 
2029.0120.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de 
conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Asígnase, a partir del 1° de octubre de 2016, un Suplemento de Gabinete 
equivalente DOSCIENTOS CINCUENTA (250) unidades retributivas mensuales a la 

 agente Melina Inti Villalba, CUIL N° 27-35891517-0, Partida Presupuestaria 
2029.0110.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de 
conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar a las interesadas. Montiel 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSCON/16 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460/CABA/15, Decreto Nº 263/GCBA/10, la Disposición Nº 82/ DGCG/10, 
y EX-2016-21473384-MGEYA-SSCON.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo a las funciones descriptas en la Ley Nº 5.460/CABA/15 articulo Nº 12, 
establece las competencias de la Subsecretaría de Contenidos y las jurisdicciones que 
tiene a su cargo, "Dirigir, supervisar, coordinar y ejecutar todas las acciones 
relacionadas con la función específica de su Área." 
Que por Decreto Nº 263/GCBA/10, se creo el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, en el artículo 3° del anexo I del Disposición Nº 82/GCBA/10, establece 
"En cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una 
Unidad de Servicio Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio 
Patrimonial de primer orden que debe organizarse en cada OGESE"; asimismo 
establece que "Los servicios Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2) 
agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con las responsabilidades que les fije el Órgano Rector del Sistema. Cuando el 
máximo responsable de la Unidad de la Organización no pueda cumplir con el 
requisito de designar al menos un agente de la planta permanente como responsable 
de los bienes, deberá solicitar excepción -debidamente fundamentada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá autorizar por 
acto administrativo"; 
Que por consiguiente el mencionado Decreto estipula, "La designación de cada agente 
corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema"; 
Que asimismo, la repartición solicita se otorgue la excepción prevista en el artículo 3° 
del Anexo I de la Disposición N° 82/DGCG/10, Aprueba la Reglamentación al Sistema 
de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del GCABA, 
aprobado por el Decreto N°263/GCBA/10, en virtud de no contar con personal de 
planta permanente asignado a las tareas en materia patrimonial; 
Que en virtud del citado Decreto es necesario designar al personal de la Subsecretaría 
de Contenidos que actuarán en las citadas Unidades de Servicio Patrimonial; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnese como responsables de la Unidad de Servicios Patrimoniales de 
Segundo Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la Subsecretaría de 
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Contenidos al Sr. Hernán Olivari, DNI Nº 30.820.945. y al Sr. Pedro Bilbao, DNI Nº 
38.400.910. 
Artículo 2.- Exceptuase a la Subsecretaría de Contenidos, de designar como 
responsables del servicio patrimonial a personal de Planta Permanente, de 
conformidad con lo establecido por Decreto Nº 263/GCBA/10, la Disposición N° 
82/DGCG/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Vice jefatura de Gobierno, y a todos los Ministerios y 
Secretarias del Poder Ejecutivo, notifíquese a los interesados. Para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido 
archívese. Coelho 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SSCOMUNIC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 24373516-MGEYA-SSCOMUNIC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto se solicitó una modificación presupuestaria, 
Requerimiento N° 7981/SIGAF/16, destinada a llevar a cabo una compensación de 
crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 7981, que 
como Anexo I (IF-2016-25044170-SSCOMUNIC) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Di Benedetto 
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ANEXO

General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Di Benedetto 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 648/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), la Resolución N° 105-AGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº EX-2016- 24618571- MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 105-AGC/16 se autorizó la contratación del Sr. Raúl 
Oscar Ibarra (CUIT 20-18468044-1) bajo la modalidad de locación de servicios para 
realizar tareas en la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Ibarra, la UCA solicitó la rescisión 
del contrato suscripto entre la AGC y el mencionado agente a partir del 31 de octubre 
de 2016; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de 
servicios; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 6º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31 de octubre de 2016 el contrato de locación de 
servicios autorizado por la Resolución N° 105-AGC/16, suscripto entre la AGC y el Sr. 
Raúl Oscar Ibarra (CUIT 20-18468044-1). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC con el fin de 
notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1606120/10 y 
 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 163



 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 5329-DGHP/15 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Mario Alberto Provenzano, en su carácter de 
profesional actuante contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento emplazado en la calle Dr. 
Enrique del Valle Iberlucea N° 1226, Planta Baja y 1er piso de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico implícito en los términos del artículo 111 y siguientes del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97; 
Que con posterioridad a la notificación de la Disposición N° 5329-DGHP/15, mediante 
Presentación Agregar N° 008 el recurrente solicitó la reconsideración del Expediente 
"por haberse subsanado en su momento lo solicitado (...)", la cual conforme lo 
establecido en el artículo 100 de la Ley de Procedimientos Administrativos debe ser 
considerada como ampliación de fundamentos del recurso jerárquico implicito en el 
reccurso de reconsideración que fuera desestimado por la mencionada Disposición;  
Que en tal contexto, el Gerente Operativo Habilitaciones Simples Sin Plano de la 
DGHP informó que "(...) con la documentación adjunta se han subsanado los motivos 
que dieron origen al rechazo"; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Dictamen Nº 
IF-2016-22949423-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia, opinando 
que ha devenido abstracta la cuestión del rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que sin perjuicio de ello, atento lo manifestado por el mencionado organismo asesor 
en el Dictamen referido, corresponde hacer saber a la DGHP que por razones de 
oportunidad y/o mérito y/o conveniencia podrá evaluar la documentación presentada 
por el administrado, con el fin de proseguir con el trámite de habilitación gestionado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Declárase que el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Mario Alberto Provenzano, en su carácter de 
profesional actuante, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Dr. Enrique del 

 Valle Iberlucea N° 1226, Planta Baja y 1er piso de esta Ciudad, ha devenido abstracto 
por los motivos expuestos en el exordio. 
Artículo 2°.- Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1, hágase saber a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos que por razones de oportunidad y/o mérito y/o 
conveniencia podrá evaluar la documentación presentada por el administrado, con el 
fin de proseguir con el trámite de la solicitud de habilitación según su estado. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 650/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 724611/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 10484-DGHP/16 desestimó el recurso 
de reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge David Korin, en su carácter de titular 
del trámite, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos mediante el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del local sito en Av. Córdoba N° 3515/17, piso 8°, 
Unidades Funcionales N° 28 y 29 de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico subsidiario en los términos previstos por el artículo 111 y siguientes 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97; 
Que no habiendo cuestión jurídica que dilucidar ni habiéndose incorporado nuevos 
elementos que ameriten rever la decisión adoptada en estos actuados, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
23289719- -DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Jorge David Korin, en su carácter de titular del 
trámite, contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos mediante el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del local sito en Av. Córdoba N° 3515/17, 8° Piso, 
Unidades Funcionales N° 28 y 29 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2137367/2012 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 7634-DGHP/16 denegó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Héctor José Bargas, en su carácter de titular del 
trámite, contra la Disposición N° 5223-DGHP/15 mediante la cual se rechazó la 
solicitud de transferencia de habilitación del local sito en la calle Aristóbulo Del Valle 
N° 271/73 de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico subsidiario en los términos previstos por el artículo 111 y siguientes 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/97; 
Que a pesar del tiempo trascurrido el recurrente no ha subsanado la totalidad de las 
observaciones formuladas oportunamente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
IF-2016-22949938-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso jerárquico. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Héctor José Bargas, en su carácter de titular del 
trámite, contra la Disposición N° 5223-DGHP/15 mediante la cual que se rechazó la 
solicitud de transferencia de habilitación del local sito en la calle Aristóbulo Del Valle 
N° 271/73 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 652/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 75741/2007 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8145-DGHP/16 dispuso no hacer lugar 
al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Marta Gladys Gómez y el Sr. 
Edgardo José Hourteillan, en su carácter de profesional interviniente, contra la 
Disposición N° 1448-DGHP/2015 por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del 
establecimiento sito en la calle Pavón N° 3067, Planta Baja y Entre Piso, Unidad 
Funcional N° 1 de esta Ciudad; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico, en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97;  
Que la DGHP se expidió manifestando que "(...) no se han subsanado las causales 
que motivaron el dictado del acto administrativo mediante el cual se dispuso el rechazo 
de la solicitud de habilitación incoada"; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
22164999--DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Marta Gladys Gómez y el Sr. Edgardo José 
Hourteillan en su carácter de profesional interviniente, contra la Disposición N° 1448-
DGHP/2015 por el cual se rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito 
en la calle Pavón N° 3067, Planta Baja y Entre Piso, Unidad Funcional N° 1 de esta 
Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2573377/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8916-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo Sebastián Monteleone, en su carácter de 
titular del trámite contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Vuelta de 
Obligado N° 2237, Planta Baja, 1° Subsuelo y 2° Subsuelo de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico, en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97; 
Que no habiendo cuestión de naturaleza jurídica que dilucidar ni habiéndose 
incorporado nuevos elementos que ameriten rever la decisión adoptada, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
22371384- -DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico. 
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Pablo Sebastián Monteleone, en su carácter de 
titular del trámite contra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos por el cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Vuelta de 
Obligado N° 2237, Planta Baja, 1° Subsuelo y 2° Subsuelo de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/AGC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 637718/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco del Expediente citado, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos (DGHP) mediante la Disposición N° 8156-DGHP/16 desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Eduardo David Bentolila, en su carácter de 
profesional interviniente, contra la Disposición N° 9893-DGHP/2015 por la cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Villaroel N° 1368, 
Planta Baja, Unidad Funcional N° 2 de esta Ciudad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento de la vía recursiva deducida como 
recurso jerárquico, en los términos previstos por el artículo 111 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97; 
Que el recurrente mediante el recurso articulado no ha acreditado el cumplimiento de 
las observaciones formuladas como así tampoco ha aportado elemento de entidad 
jurídica suficiente a los fines de conmover el acto administrativo objeto del recurso 
interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante IF-2016-
22951581- -DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración interpuesto. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico implícito en el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Sr. Eduardo David Bentolila, en su carácter de 
profesional interviniente, contra la Disposición N° 9893-DGHP/2015 por la cual se 
rechazó la solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Villaroel N° 1368, 
Planta Baja, Unidad Funcional N° 2 de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 430/APRA/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), la Ley Nº 5.495, 
los Decretos N° 9/GCBA/16 y Nº 10/GCBA/16, el Requerimiento N° 7990/SIGAF/16, el 
EX-2016-24654470-MGEYADGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.454) prevé que 
son funciones de esta Presidencia: "[...] b) Organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos" y "[...] d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes"; 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de 
Mascotas de celebrar un convenio con el Centro Social Comunitario Abrigo de la 
Costa, asimismo a lo requerido por la Subgerencia Operativa de Administración de 
Personal y Desarrollo de los RRHH, además en la necesidad de adquirir un Coche 
Eléctrico y una Moto de Carga solicitado por la Dirección General de Estrategias 
Ambientales y en la necesidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de hacer frente a las expensas para el inmueble ubicado en Lima 1111, en ese sentido 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que el presupuesto vigente 
no posee fondos para la afectación de los gastos en las partidas 3.9.5, 3.3.5, 3.3.1 y 
3.4.9 en Fuente 11 y las partidas 3.3.1 y 4.3.2 en Fuente 12; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar las 
necesidades mencionadas, afectando a tal fin fondos del Programa 99, Actividad 2, 
Partida 3.9.5, del Programa 92, Actividad 2, Partida 2.9.5, del Programa 5, Actividad 2, 
Partidas 3.3.5, 3.4.9 y 3.2.1, todos ellos en Fuente 11 y del Programa 5, Actividad 1, 
Partida 3.9.5, del Programa 5, Actividad 2, Partida 4.3.9 y Programa 95, Actividad 11, 
Partida 4.3.3 todos ellos en Fuente 12; 
Que mediante Ley N° 5495/2015, y su Decreto reglamentario N° 9/2016 y el Decreto 
Nº 10/GCABA/2016 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley N° 5.454) y por el Punto 2 del Apartado II del Artículo 37 del 
Anexo I del Decreto Nº 10/GCABA/2016, 
 
 EL PRESIDENTE 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 



gastos obrantes en el Requerimiento N° 7990/SIGAF/16 que como Anexo I IF-2016--
24933367 -APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Filgueira 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 431/APRA/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13, 
RESO Nº 12/APRA/16; nº 280/APRA/16; y los Expedientes; N° 38808952/16, 
38805724/16 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que mediante las Resolución Nº 12/APRA/16, fue autorizada, entre otras, las 
renovaciones de los contratos de Locación de Servicios de varias personas para 
desempeñarse en la Presidencia de esta Agencia; 
Que por razones de servicios, se promueve el incremento del monto oportunamente 
establecidos del mentado contrato, a partir del 01/11/2016; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14 reglamentado por Resolución N° 2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15 por los 
cuales se estableció el régimen y el procedimiento para la contratación de personas 
bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Modificase la cláusula 3° por la ampliación del monto del contrato de 
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Locación de Servicio, en el modo y forma descripta en el anexo adjunto IF Nº -
24934836-APRA-2016, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2016, de esta Agencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 440/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, N° 293-DGPyEA/05 y N° 1.350-DGET/10, el Expediente N° EX-2.016-
7.040.575-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 76.616/04 y mediante Disposición N° 293-DGPyEA/05 se 
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Centro 
médico u odontológico (700.190)", con domicilio en la calle Virrey del Pino N° 2.351, 
Planta Baja, con una superficie de 148,50 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 55, Parcela: 24, Distrito de zonificación: 
R2aI; 
Que con fecha 29 de marzo de 2.005 se otorgó, por el termino de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.301, a nombre de "International Health Services 
Argentina S.A."; 
Que por Disposición N° 1.350-DGET/10 se incorporó el rubro: "Laboratorio de análisis 
clínicos (700.400) y se modificaron los condicionantes establecidos en la Disposición 
N° 293-DGPyEA/05; 
Que posteriormente, con fecha 27 de junio de 2.012, se solicita la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental y la incorporación de la planta "Alta"; 
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
76.616/04; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 
1.352/02;  
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Que por Informe N° IF-2016-24217497-DGET, con fecha 27 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General evalúa la 
documentación presentada y manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, 
efectuando una revisión de las condiciones establecidas de funcionamiento a la luz de 
las modificaciones introducidas en la normativa ambiental; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración 
jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de 
funcionamiento que se establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 
 EL PRESIDENTE 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 293-
DGPyEA/05, donde dice "a desarrollarse en la calle Virrey del Pino N° 2.351, Planta 
Baja", debe decir "a desarrollarse en la calle Virrey del Pino N° 2.351, Planta Baja y 
Planta Alta". 
Artículo 2°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 
2.301, por el término de seis (6) años, contados a partir del 27 de junio de 2.012. 
Artículo 3°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en la 
Disposición N° 293-DGPyEA/05 modificados por la Disposición N° 1.350-DGET/10, 
conforme los siguientes:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/2007;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento,  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
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12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos,  
13) No efectuar análisis radiológicos dentro del local,  
14) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/2007;  
15) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Déjase constancia de la renovación y modificación dispuestas mediante 
anotación marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.301. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la 

 documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en la normativa vigente. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Regístrese. Notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de Control dependiente de 
la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 457/APRA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628, Nº 70 (textos consolidados por Ley Nº 5.454) y la Ley Nº 5.450, 
los Decretos Nº 1000/GCBA/99 y Nº 37/GCBA/16, las Resoluciones Nº 241/APRA/16 y 
Nº 357/APRA/16, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico Nº 
2016-21793013-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe Final de Gestión presentado 
por el Lic. Federico Iglesias, DNI Nº 30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 de acuerdo al texto 
consolidado por Ley Nº 5.454 y por la Ley modificatoria Nº 5.450 y el artículo 14 de su 
Decreto Reglamentario Nº 1000/GCBA/99; 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 según el texto consolidado por Ley Nº 5.454 y por  
la modificación introducida por la Ley Nº 5.450 establece que “Los/las responsables de 
los programas y proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus 
cargos deben redactar un informe final sobre su gestión. El mismo debe contener:  
a) Los planes, proyectos, programas o metas correspondientes al área a su cargo 
durante la gestión.  
b) La descripción de las actividades realizadas durante el lapso que duró su gestión 
para el cumplimiento de tales planes, proyectos, programas o metas.  
c) En tal contexto, la información de los logros obtenidos en la gestión.  
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d) El señalamiento, si correspondiera, de los factores que incidieron positiva o 
negativamente en el logro de metas, objetivos o resultados.  
e) La descripción, si las tuviera, de todas las propuestas y acciones de mejora para la 
consecución de los objetivos del organismo a futuro. Dicha presentación no puede 
demorar más de un (1) mes desde el alejamiento del cargo del funcionario obligado, 
quién debe recibir colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola a quién 
legítimamente lo/la suceda. La tarea es remunerada“; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1000/GCBA/99, dispone "[...] que los funcionarios 
responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los cuales 
gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del cargo 
que ocupaban“; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 se aprobaron los estándares 
establecidos para la presentación de los Informes Finales de Gestión previstos por el 
artículo 25 de la Ley Nº 70 según el texto consolidado por Ley Nº 5.454 y por la 
modificación introducida por la Ley Nº 5.450, los cuales deben presentar los/las 
responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos al alejarse de sus 
cargos; 
Que la referida norma establece que la aprobación de Informe Final de Gestión debe 
ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe de 
Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 

 Que asimismo, establece que la Sindicatura General de la Ciudad así como el 
funcionario que suceda en el cargo, deberán recibir copia del Informe Final de Gestión 
que por aquí tramita; 
Que por Resolución Nº 241-APRA/16 fue designado el Lic. Federico Iglesias DNI Nº 
30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, en el cargo de Director General de Estrategias 
Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que posteriormente mediante Resolución Nº 357-APRA/2016 de fecha 7 de 
septiembre de 2016 se cesó a partir del 1 de agosto de 2016 al Lic. Federico Iglesias 
DNI Nº 30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, en el cargo de Director General de 
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que conforme surge de la actuación citada en el visto, el informe de marras ha sido 
presentado en tiempo y forma; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 de 
la Ley 70 según el texto consolidado por Ley Nº 5.454 y por la modificación introducida 
por la Ley Nº 5.450; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y en función del Decreto Nº 37/GCBA/16 y la Disposición Nº 
24/DGOGPP/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Lic. Federico 
Iglesias, DNI Nº 30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, como Director General de 
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental. 
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Artículo 2°.- Reconócese al Lic. Federico Iglesias, DNI Nº 30.236.947, CUIL Nº 20-
30236947-0, una retribución equivalente a la percibida por un Director General por el 
término de un (1) mes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70 
según el texto consolidado por Ley Nº 5.454 y por la modificación introducida por la 
Ley Nº 5.450. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
y a la Dirección de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda; a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia. 
Cumplido, para su conocimiento, notificar al agente, remitir copia del informe de 
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, 
y para demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 976/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, y 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23952885/MGEyA-DGLTACDN/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo I (IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016) y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo II (IF N° 23.857.539/CDNNyA/2016);  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota N° 
24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por medio 
del cual se designe a la Sra. María Candela Soria en el cargo de Directora Operativa 
de la Dirección Operativa de Centros Socio Educativos de Privación de Libertad 
Ambulatoria dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a 
partir del 21 de octubre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe a la 
Sra. María Candela Soria, DNI N° 26.216.203, CUIL N° 27-26216203-1, como 
Directora Operativa de la Dirección Operativa de Centros Socio Educativos de 
Privación de Libertad Ambulatoria dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a partir del 21 de octubre de 2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 177



 
Artículo 1.- Designase a la Sra. María Candela Soria, DNI Nº 26.216.203, CUIL 27-
26216203-1, en el cargo de Directora Operativa de la Dirección Operativa de Centros 
Socio Educativos de Privación de Libertad Ambulatoria dependiente de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de 2016 y otórguesele la 
remuneración bruta equivalente a la establecida para un Gerente Operativo 
Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 977/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, y 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23953069/MGEyA- DGLTACDN/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo I (IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016) y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo II (IF N° 23.857.539 /CDNNyA/2016);  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO 
N° 24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por 
medio del cual se designe al Sr. Diego Osvaldo Curia, DNI 27.452.828, CUIL 20-
27452828-2 al Sr. Diego Osvaldo Curia en el cargo de Subdirector Operativo de la 
Subdirección Operativa de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al 
Sr. Diego Osvaldo Curia, DNI Nº 27.452.828, CUIL 20-27452828-2 al Sr. Diego 
Osvaldo Curia en el cargo de Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de 
Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Designase al Sr. Diego Osvaldo Curia, DNI 27.452.828, CUIL 20-
27452828-2 al Sr. Diego Osvaldo Curia en el cargo de Subdirector Operativo de la 
Subdirección Operativa de Asuntos Judiciales dependiente de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016 asignándole la 
remuneración bruta equivalente a la establecida para Subgerente Operativo 
Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al 
interesado y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 978/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, y 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.953.024/MGEyA-DGLTACDN/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
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Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.539 /CDNNyA/2016;  
Que mediante Nota NO N° 24.151.623/CDNNyA/2016 se requirió a la Dirección 
Operativa Jurídica de la Dirección General legal Técnica de este organismo la 
elaboración del acto administrativo por medio del cual se designe al Sr. Fernando 
Adalberto Gatto, DNI Nº 24.293.207, CUIL Nº 20-24293207-3, en el cargo de 
Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa Administrativa dependiente de la 
Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos de la Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al 
Sr. Fernando Adalberto Gatto, DNI Nº 24.293.207, CUIL Nº 20-24293207-3, como 
Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa Administrativa dependiente de la 
Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos de la Dirección General 
de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase al Sr. Fernando Adalberto Gatto, DNI Nº 24.293.207, CUIL Nº 
20-24293207-3, en el cargo de Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa 
Administrativa dependiente de la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y 
Administrativos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este 
organismo, a partir del 21 de octubre de 2016, y otórguesele la remuneración bruta 
equivalente a la establecida para Subgerente Operativo Transitorio dispuesta en la 
Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al 
interesado y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 979/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución N° 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 24205929/MGEyA-DGLTACDN/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo I (IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016) y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo II (IF N° 23.857.539/CDNNyA/2016);  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota N° 
24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por medio 
del cual se designe al Sr. José María Gutiérrez en el cargo de Director Operativo de la 
Dirección Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad 
Ambulatoria dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a 
partir del 21 de octubre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al 
Sr. José María Gutiérrez, DNI N° 13.083.530, CUIL N° 23-13083530-9, como Director 
Operativo de la Dirección Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la 
Libertad Ambulatoria dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 21 de 
octubre de 2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Designase al Sr. José María Gutiérrez, DNI Nº 23.083.530, CUIL 23-
13083530-9, en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de 
Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad Ambulatoria dependiente de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, a partir del 21 de octubre de 2016 y otórguesele la 
remuneración bruta equivalente a la establecida para un Gerente Operativo 
Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 980/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, y 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.953.155/MGEyA-DGLTACDN/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.539 /CDNNyA/2016;  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO 
N° 24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por 
medio del cual se designe al Sr. Claudio Ariel Parrilla, DNI Nº 14.467.252, CUIL Nº 20-
14467252-7, en el cargo de Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de 
Residencias SocioEducativas de Libertad Restringida dependiente de la Dirección 
Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad Ambulatoria de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 
2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al 
Sr. Claudio Ariel Parrilla, DNI Nº 14.467.252, CUIL Nº 20-14467252-7, como 
Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de Residencias SocioEducativas 
de Libertad Restringida dependiente de la Dirección Operativa de Dispositivos 
Alternativos a la Privación de la Libertad Ambulatoria de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase al Sr. Claudio Ariel Parrilla, DNI Nº 14.467.252, CUIL Nº 20-



14467252-7, en el cargo de Subdirector Operativo de la Subdirección Operativa de 
Residencias SocioEducativas de Libertad Restringida dependiente de la Dirección 
Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad Ambulatoria de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de este organismo, a partir del 21 
de octubre de 2016, y otórguesele la remuneración bruta equivalente establecida para 
Subgerente Operativo Transitorio dispuesta por la Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al 
interesado y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 984/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, y 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.953.187/MGEyA-DGLTACDN/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016 y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo IF N° 23.857.539/CDNNyA/2016;  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO 
N° 24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por 
medio del cual se designe al Sr. Walter Fabián Leprich, DNI Nº 23.103.127, CUIL Nº 
20-23103127-9, en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de 
Asuntos Judiciales y Administrativos de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
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Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe al 
Sr. Walter Fabián Leprich, DNI Nº 23.103.127, CUIL Nº 20-23103127-9, como Director 
Operativo de la Dirección Operativa de Asuntos Judiciales y Administrativos de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 21 de octubre de 
2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Designase al Sr. Walter Fabián Leprich, DNI Nº 23.103.127, CUIL Nº 20-
23103127-9, en el cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de Asuntos 
Judiciales y Administrativos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, 
a partir del 21 de octubre de 2016, y otórguesele la remuneración bruta equivalente a 
la establecida para Gerente Operativo Transitorio dispuesta en la Resolución Nº 
2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación al 
interesado y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 985/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución N° 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23953103/MGEyA-DGLTACDN/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo I (IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016) y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo II (IF N° 23.857.539/CDNNyA/2016);  
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Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota N° 
24.151.623/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por medio 
del cual se designe a la agente Silvia Verónica Grecco en el cargo de Subdirectora 
Operativa de la Subdirección Operativa de Dispositivos de Seguimiento y Monitoreo de 
Jóvenes en el Ámbito Comunitario dependiente de la Dirección Operativa de 
Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad Ambulatoria de la Dirección 
General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1 de noviembre de 2016;  
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe a la 
agente Silvia Verónica Grecco, DNI N° 26.834.875, CUIL N° 27-26834875-7, F.C. 
468.880, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa de Dispositivos 
de Seguimiento y Monitoreo de Jóvenes en el Ámbito Comunitario dependiente de la 
Dirección Operativa de Dispositivos Alternativos a la Privación de la Libertad 
Ambulatoria de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 1º de noviembre de 2016, y 
se le otorgue la licencia extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº 20150040-D-A-03 07201 del 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme lo previsto en el 
artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), asignándole la remuneración bruta equivalente a la establecida para un 
Subgerente Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº 2773/MHGC/16; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a la agente Silvia Verónica Grecco, DNI N° 26.834.875, CUIL N° 
27-26834875-7, F.C. 468.880, como Subdirectora Operativa de la Subdirección 
Operativa de Dispositivos de Seguimiento y Monitoreo de Jóvenes en el Ámbito 
Comunitario dependiente de la Dirección Operativa de Dispositivos Alternativos a la 
Privación de la Libertad Ambulatoria de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir 
del 1º de noviembre de 2016, y se le otorgue licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por cargo de mayor jerarquía, reservando la partida presupuestaria Nº 
20150040-D-A-03 07201 del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, conforme lo previsto en el artículo 16, inciso k), y en el artículo 47 de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), asignándole la remuneración bruta 
equivalente a la establecida para un Subgerente Operativo Transitorio, conforme 
Resolución Nº 2773/MHGC/16. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 986/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), las Resoluciones 
Nros. 422/CDNNyA/2006 y sus modificatorias y complementarias, la Resolución Nº 
942/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 23.932.893/MGEyA-
DGLTACDN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 5.454) 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; 
Que por la Resolución Nº 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias y complementarias, se 
aprobó el marco orgánico institucional, así como las dependencias de este organismo; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el organigrama obrante como 
Anexo I (IF N° 23.857.443/CDNNyA/2016) y de acuerdo a las responsabilidades y 
funciones detalladas en el Anexo III (IF N° 23.857.635/CDNNyA/2016);  
Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO 
N° 23.951.825/CDNNyA/2016, se requirió la elaboración del acto administrativo por 
medio del cual se designe a Priscila Landucci, DNI N° 27.769.848, CUIL N° 27-
27.769.848-5, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa Jurídica de 
la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa de este Consejo, a partir del 1° de noviembre de 2016;  
Que la presente designación se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
agregadas a los presentes actuados, no encontrándose inconvenientes para proceder 
a la designación propuesta; 
Que en consecuencia, resulta procedente dictar el acto administrativo que designe a 
Priscila Landucci, DNI N° 27.769.848, CUIL N° 27-27.769.848-5, como Subdirectora 
Operativa de la Subdirección Operativa Jurídica de la Dirección Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 1° de noviembre de 2016, 
asignándosele la remuneración bruta equivalente a la establecida para un Subgerente 
Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº 2.773/MHGC/2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a Priscila Landucci, DNI N° 27.769.848, CUIL N° 27-



27.769.848-5, como Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa Jurídica de 
la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir 
del 1° de noviembre de 2016, asignándosele la remuneración bruta equivalente a la 
establecida para un Subgerente Operativo Transitorio, conforme Resolución Nº 
2.773/MHGC/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento, notificación a la 
interesada y demás efectos, pase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos del 
organismo y, por su intermedio, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2296/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 23263007 /16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
LICCIARDO JOSE LUIS, DNI N° 13.465.265, como COORDINADOR ARTISTICO EN 
EL EVENTO CONCIERTO DE ORGANOS, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por 
el periodo comprendido entre los días 04-03-16 y 24-06-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por LICCIARDO JOSE LUIS, DNI N° 
13.465.265, como COORDINADOR ARTISTICO EN EL EVENTO CONCIERTO DE 
ORGANOS, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el periodo comprendido entre 
los días 04-03-16 y 24-06-16 y por una retribución total de PESOS CIENTO TREINTA 
MIL ($ 130.000-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2297/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 23260888/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
LAZZARI EDUARDO ALBERTO, DNI N° 16.823.068, como COORDINADOR 
ARTISTICO EN CONCIERTO DE ORGANOS, en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 04-03-16 y 24-06-16;  
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por LAZZARI EDUARDO ALBERTO, 
DNI N° 16.823.068, como COORDINADOR ARTISTICO EN CONCIERTO DE 
ORGANOS, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre 
los días 04-03-16 y 24-06-16 y por una retribución total de PESOS SESENTA MIL ($ 
60.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2298/MHGC/16 

 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 

 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 21776798/16 y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
CALVO ALFONSO AMADO, DNI N° 31.669.245, como MUSICO CLARINETE II EN EL 
EVENTO "MUSICA EXPLICADA", en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 22-07-
16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CALVO ALFONSO AMADO, 
DNI N° 31.669.245, como MUSICO CLARINETE II EN EL EVENTO "MUSICA 
EXPLICADA", en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 22-07-16 y por una 
retribución total de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 

 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2299/MHGC/16 

 
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 

 
VISTO: 
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el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 21772136/16 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
LUQUE LUCIA, DNI N° 33.534.688, como MUSICO VIOLIN I EN EL EVENTO 
"MUSICA EXPLICADA", en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 22-07-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por LUQUE LUCIA, DNI N° 
33.534.688, como MUSICO VIOLIN I EN EL EVENTO "MUSICA EXPLICADA", en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, el día 22-07-16 y por una retribución total de PESOS 
DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2300/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 2.000/00 y 302/10, el Expediente Electrónico N° 
12.157.426/MGEYA-DGPMYCH/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos quinientos mil ($ 500.000); 
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Que por el citado actuado, el Museo del Cine "Pablo C. Ducrós Hicken", dependiente 
de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de 
Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera 
objeto por parte de la señora Mónica Argibay, consistente en diverso material fílmico, a 
incorporarse en la Colección Artística del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos ocho mil ($ 
8.000.-);  
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Mónica Argibay a 
favor del Museo del  Cine "Pablo C. Ducrós Hicken", dependiente de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura, consistente en diverso material fílmico, cuyo valor asciende a la 
suma total de pesos ocho mil ($ 8.000.-); 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico 
del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGADMDEP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos N° 1145/09, N° 
95/14, Nº 363/15 y sus modificatorios, la Disposición N° 396-DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico N° 24329385- DGADMDEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1347-
LPU/16 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación del Servicio de Transporte de Personas Participantes 
del Programa “Colonias de Verano 2017“, al amparo de lo establecido por en los 
artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), sus 
Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios, con destino a la 
Dirección General de Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto procede poner de resalto que, la contratación del servicio que 
nos ocupa resulta de imperiosa necesidad con motivo de garantizar el servicio de 
transporte de las personas involucradas y participantes del Programa "Colonias de 
Verano 2017"; 
Que por la Disposición N° 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que asimismo, esta repartición ha procedido a la elaboración de los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, que habrán de 
regir el presente procedimiento; 
Que el Presupuesto Oficial para la contratación del servicio que nos ocupa, asciende a 
la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA CON 28/100 ($27.863.730,28); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, quedando el 
gasto sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro de 
los presupuestos para los ejercicios siguientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218; 
Que a su vez a tomado la debida la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
informando que el presupuesto vigente cuenta con créditos suficientes para hacer 
frente al gasto que corresponde afectar al mismo; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 411/16, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II (PLIEG-2016-24740799-
DGADMDEP e IF-24326207- DGADMDEP/16), se agregan y forman parte integrante 
de la presente Disposición, para la contratación del Servicio de Transporte de 
Personas Participantes del Programa "Colonias de Verano 2017", al amparo de lo 
establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 
5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta N° 9611-1347-LPU/16 para el día lunes 21 de noviembre de 2016 a las 13:00 
horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado Ley N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 
y sus modificatorios, mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires 
Compras (BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA CON 
28/100 ($27.863.730,28). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos tendrán un valor de adquisición de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-) y los mismos podrán adquirirse en el sitio 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los 
Sres. Facundo Severio (DNI Nª 38.444.362), Santiago Juarros (DNI Nº 33.111.372) y 
Matías Ezequiel Estevez (DNI Nº 35.155.235), la que intervendrá solo y especialmente 
en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública en cuestión. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
web www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y exhíbase copia de 
la presente en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura 
de Gobierno. Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Valdéz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGADMDEP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), los Decretos N° 1145/09 y N° 
95/14 y sus modificatorios, Nº 363/15 y modificatorios, la Disposición N° 396-
DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 23854840-DGADMDEP/16, y 
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Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1315-
LPU/16 mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación del Servicio de Provisión de Medicamentos e Insumos 
Médicos para los Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo 
de lo establecido por en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus 
modificatorios, con destino a la Dirección General Infraestructura Deportiva de la 
Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este contexto procede poner de resalto que, la contratación del servicio que 
nos ocupa resulta de imperiosa necesidad a los fines de velar por la integridad física 
de las personas que asisten a los Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, proveyendo de Medicamentos e Insumos Médicos para primeros auxilios en 
caso de ser requerida por alguna emergencia; 
Que por la Disposición N° 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que asimismo, esta repartición ha procedido a la elaboración de los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares, mientras que la Dirección General Infraestructura 
Deportiva ha procedido a la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas, que 
habrán de regir el presente procedimiento; 
Que el Presupuesto Oficial para la contratación del servicio que nos ocupa, asciende a 
la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($1.384.840); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, quedando el 
gasto sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro de 
los presupuestos para los ejercicios siguientes; 
Que a su vez ha tomado la debida la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
informando que el presupuesto vigente cuenta con créditos suficientes para hacer 
frente al gasto que corresponde afectar al mismo; 
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 411/16, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

DE LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II (PLIEG-2016-25125096-
DGADMDEP e IF-23670930- DGID/16), se agregan y forman parte integrante de la 
presente Disposición, para la contratación del Servicio de Provisión de Medicamentos 
e Insumos Médicos para los Polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus 
modificatorios. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta N° 9611-1315-LPU/16 para el día martes 22 de noviembre de 2016 a las 15:00 
horas, al amparo de lo establecido en los artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado Ley N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 
y sus modificatorios, mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires 
Compras (BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLON 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
($1.384.840). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos serán gratuitos y los mismos podrán 
adquirirse en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los 
Sres. Facundo Severio (DNI Nº 38.444.362), Matías Ezequiel Estevez (DNI Nº 
35.155.235) y Santiago Juarros (DNI Nº 33.111.372) , la que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública en 
cuestión. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
web www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y exhíbase copia de 
la presente en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura 
de Gobierno. Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Valdéz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el 
Expediente N° 24855752/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la 
difusión del patrimonio cultural, facilitando el acceso a los bienes culturales, 
fomentando las industrias del país, impulsando la formación artística y artesanal, 
promoviendo la capacitación profesional de los agentes culturales, así como 
protegiendo y difundiendo las manifestaciones de la cultura popular; 
Que asimismo el Artículo 40 establece que "La ciudad garantiza a la juventud la 
igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones 
positivas que faciliten su integral inserción política y social (...)"; 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por la 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
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Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por el Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere que "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda; 

 Que en virtud de lo expuesto resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
dejando constancia de las bandas que estarán brindando recitales desde el 01/11 al 
15/11 del corriente año en el marco del Programa "Bandas x Barrios"; 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase constancia de los grupos musicales que estarán brindando 
recitales durante la 1° Quincena del mes de Noviembre de 2016 en el marco del 
Programa "Bandas x Barrios", conforme se detallan a continuación: 
a. Sr. Roberto Hernán Mengelatte, CUIT / CUIL 20-30334171-5, representante de la 
banda "SENSAFILO", compuesta por los integrantes: Sebastián Andrés Núñez 
Mariosa, DNI 29.248.894 ; Juan Merlo Romero, DNI 28.641.415 ; Matías Hernán 
Oliveto, DNI 30.591.025 ; Juan Manuel Sosa, DNI 25.177.944 ; Juan Pablo Gorayeb, 
DNI 29.479.460 ; Agustina Ferro, DNI 35.127.300 ; Clara Lodillinsky, DNI 30.654.890. 
b. Sr. Pablo Rivero , CUIT / CUIL 20-31641365-0, representante de la banda 
"ESENCIA VUDÚ", compuesta por los integrantes: David Ávalo, DNI 34.123.062 ; 
Christian Alliana, DNI 30.925.520 ; Rafael Bianchi, DNI 31.089.955. 
c. Sr. Martin Ezequiel Sammarco , CUIT / CUIL 20-35180849-8, representante de la 
banda "PROTESTA A LA JAPONESA", compuesta por los integrantes: Ariel Iacci, DNI 
24.583.242 ; Fausto Lautano, DNI 26.620.011 ; Camilo Carducci, DNI 27.789.005. 
d. Sr. Pablo Sebastián Eugui, CUIT / CUIL 20-29023033-1, representante de la banda 
"NOÚMENO", compuesta por los integrantes: Agustín Ramos, DNI 34.150.695 ; Marco 
Siracusano, DNI 34.534.338. 
e. Sr. Matías Frisone, CUIT / CUIL 20-36896374-8, representante de la banda 
"CRONOS", compuesta por los integrantes: Federico Ochoa, DNI 36.688.280 ; Agustín 
Staldecker, DNI 38.028.998 ; Julián Maruca, DNI 37.806.502 ; Juan Andrés Ceresa, 
DNI 37.988.843. 
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f. Sr. Federico Ladrón Montebello, CUIT / CUIL 20-33103372-4, representante de la 
banda "FRACTAL", compuesta por los integrantes: Ariel Paulo, DNI 33.443.315 ; Darío 
Paulo, DNI 35.110.074 ; Sebastián López, DNI 27.840.151. 
g. Sr. Matías Damián Artusa, CUIT / CUIL 20-36155958-5, representante de la banda 
"VIEJA TORTURA", compuesta por los integrantes: Gerardo Seren, DNI 32.536.403 ; 
Eric Brulc, DNI 32.814.302 ; Iván Ezequiel Díaz, DNI 33.087.919 ; Facundo Martinez, 
DNI 34.318.911 ; Federico Brites, 33.434.317 ; Valeria Castro Gomez, DNI 36.652.321 
; Ignacio Pérez, DNI 33.241.751. 
h. Sr. Daniel Boggiero, CUIT / CUIL 23-37052865-9, representante de la banda 
"PULSARES", compuesta por los integrantes: Alan Pafundi, DNI 35.360.106 ; 
Fernando Hermida, DNI 34.705.349 ; Joaquín Muiño, DNI 34.932.176 ; Matías Gabotti, 
DNI 35.630.667. 
i. Sr. Eloy Nicolás Rubini Ginzo, CUIT / CUIL 23-34374197-9, representante de la 
banda "CLIPTÓMACOS", compuesta por los integrantes: Cristian Cozar, DNI 
31.685.413 ; Juan Ezequiel Oybin, DNI 35.378.181 ; Martín Cozar, DNI 33.857.837 ; 
Melanie Brenda Deibe, DNI 34.551.571 ; Maximiliano Andrés Deagusto DNI 
38.520.605. 

 j. Sr. Maximiliano Prestia, CUIT / CUIL 20-23464704-1, representante de la banda 
"ALERTABONSAI", compuesta por los integrantes: Carlos Roberto Fernandez, DNI 
28.773.126 ; Mario Ruben Tomás DNI 13.276.495. 
k. Sr. Melina Giselle Leguizamón, CUIT / CUIL 27-31464765-9, representante de la 
banda "FURIA", compuesta por los integrantes: Sabrina Albalat, DNI 26.183.255 ; 
Federico Oliva Vlez, DNI 29.458.853 ; Diego Palopoli, DNI 24.335.494 ; Lucas Piana, 
DNI 28.434.862 ; Ignacio Villa, DNI 30.314.647 ; Eduardo Cano, DNI 27.081.841. 
Artículo 2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pereyra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 90/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el 
Expediente N° 24629957/DGPJ/2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la 
difusión del patrimonio cultural, facilitando el acceso a los bienes culturales, 
fomentando las industrias del país, impulsando la formación artística y artesanal, 
promoviendo la capacitación profesional de los agentes culturales, así como 
protegiendo y difundiendo las manifestaciones de la cultura popular; 
Que asimismo el Artículo 40 establece que "La ciudad garantiza a la juventud la 
igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones 
positivas que faciliten su integral inserción política y social (...)"; 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por la 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
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Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por el Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere que "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
dejando constancia de las bandas que brindaron recitales el día 3 de Noviembre del 

 corriente año en el evento "Conociendo BA" dentro del marco del Programa "Bandas x 
Barrios"; 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase constancia de los grupos musicales que brindaron recitales el día 
3 de Noviembre del corriente año en el marco del programa "Bandas por Barrios", 
conforme se detallan a continuación: 
a. Sr. Guillermo Ariel Martín Segovia, CUIT / CUIL 20-31982965-3, representante de la 
banda "REIBAND", compuesta por los integrantes: Leonardo Ortega, DNI 27.769.665 ; 
Tomás Cañette, DNI 28.231.847 ; Pablo Osvaldo Novella, DNI 22.134.350 ; Gonzalo 
Nicolás Grillo, DNI 31.190.192. 
 b. Sr. Fernando Mauricio Ceballos, CUIT / CUIL 20-36785205-5, representante de la 
banda "PRANK!", compuesta por los integrantes: Roque Petrucelli Roff, DNI 
38.676.410 ; Lisandro Martin Patiño Magrans, DNI 40.229.228 ; Tobias Herrlein, DNI 
41.875.110. 
 c. Sr. Andrés Ernesto Tramonti, CUIT / CUIL 20-24583781-0, representante de la 
banda "JUBILADOS", compuesta por los integrantes: Gastón Daniel Labey, DNI 
24.228.445 ; Cristian Mariano Attadia, DNI 26.427.251 ; Fabián Oscar Morris, DNI 
23.515.228. 
 d. Sr. Maximiliano Matías Sosiuk , CUIT / CUIL 20-34340094-3, representante de la 
banda "CALIBRE M", compuesta por los integrantes: Luciano Nicolas Vicente, DNI 
31.695.040. 
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 e. Sr. Fernando Alfredo Ramirez, CUIT / CUIL 20-29756634-3, representante de la 
banda "INOCENTE CALAVERA", compuesta por los integrantes: Cristian Jesus 
Navarro D.N.I 33.209.373 ; Mario Leonardo Alfredo Lofgren D.N.I 26.230.893 ; 
Guillermo Hernan Ayala D.N.I 31.223.571 ; Lucas Ariel Chacoma D.N.I 39.957.952. 
Artículo 2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pereyra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 91/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el 
Expediente N° 24588070/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la 
difusión del patrimonio cultural, facilitando el acceso a los bienes culturales, 
fomentando las industrias del país, impulsando la formación artística y artesanal, 
promoviendo la capacitación profesional de los agentes culturales, así como 
protegiendo y difundiendo las manifestaciones de la cultura popular; 
Que asimismo el Artículo 40 establece que "La ciudad garantiza a la juventud la 
igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones 
positivas que faciliten su integral inserción política y social (...)"; 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por la 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
iudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por el Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere que "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
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Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda; 
Que en virtud de lo expuesto resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
dejando constancia de las bandas que brindaron recitales el día 29 de Octubre del 

 corriente año en el evento "La Noche de los Museos" dentro del marco del Programa 
"Bandas x Barrios"; 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Dejase constancia de los grupos musicales que brindaron recitales el día 
29 de Octubre del corriente año en el marco del Programa "Bandas por Barrios", 
conforme se detallan a continuación: Artículo 1°.- Déjase constancia de los grupos 
musicales que estarán brindando recitales los días 28/10 y 29/10 del corriente año, 
conforme se detalla a continuación: 
a. Sr. Alejandro Zarlenga, CUIT / CUIL 20-32064164-1, representante de la banda 
"ALE ZAR", compuesta por los integrantes: Nicolás Alejandro Croci, DNI 34.375.312. 
b. Sr. Javier Alejandro Iandritsky , CUIT / CUIL 20-31925214-3, representante de la 
banda "JAVIER MARECO Y LOS MONOS DEL ESPACIO". 
c. Sr. Ariel Fabián Stavitzky , CUIT / CUIL 23-36398254-9, representante de la banda 
"ARIEL STAVITZKY". 
d. Sra. María Celeste Lauría , CUIT / CUIL 23-32565634-4, representante de la banda 
"MAMA GAIA", compuesta por los integrantes: Ayelén Insua, DNI 34.079.550 ; Juan 
Manuel Lodi, DNI 33.513.965 ; Diego Norberto Arguello, DNI 32.198.686 ; Ariel Molina, 
DNI 30.745.111 ; Pablo Fernando Ledesma, DNI 31.963.782. 
e. Sra. Alicia Milla, CUIT / CUIL 27-94427819-8, representante de la banda "LA 
INTERNACIONAL DE CAMINITO", compuesta por los integrantes: Adrian Araujo, DNI 
22.964.791 ; Ezequiel Martin Sotomayor, DNI 36.7555.356 ; Lucas Herrera, DNI 
40.006.925 ; Ezequiel Mendoza, DNI 33.797.607 ; Gastón Miño, DNI 29.268.676 ; 
Juan Roberto Crisólogo, DNI 94.925.736 ; Cirilo Humberto Carrizo, DNI 32.670.540 ; 
Julio Villalba, DNI 32.392.566 ; Lucas Gastón Mansilla, DNI 32.789.988 ; Daniel 
Ezequiel Márquez, DNI 40.006.745 ; Carlos Damián Ruiz, DNI 35.950.137 ; Jorge Luis 
Sicca, DNI 33.001.353 ; Matías Ezequiel Gómez, DNI 35.892.129 ; Norberto Oscar 
Samudio, DNI 30.305.288 ; Carlos Raúl Nicolás Gómez, DNI 36.819.051 ; Santiago 
Fiordevila, DNI 39.268.475 ; Santiago Oscar Ledesma, DNI 35.155.414 ; Alejandro 
Ricotti, DNI 36.217.341 ; Matías Alonso, DNI 39.872.762 ; Ariel Farias, DNI 40.390.155 
; Gustavo Javier Álvarez, DNI 28.120.741. 
f. Sra. Tamara Paula Garay Trujillo, CUIT / CUIL 27-33004415-8, representante de la 
banda "LABACAN LATINTANGO", compuesta por los integrantes: Jorge Martínez, DNI 
14.381.202 ; Matías Villalba, DNI 40.125.594. 
g. Sra. Mariana Lorena Novoa, CUIT / CUIL 27-24429553-9, representante de la 
banda "CACHILO TANGO", compuesta por los integrantes: Ernesto Herrera, DNI 
34.949.676. 
h. Sr. Ernesto De Vittorio, CUIT / CUIL 20-16558065-7, representante de la banda 
"JAZZÍSTICA", compuesta por los integrantes: Sergio Meirovich, DNI 20.226.684 ; 
Gerardo Arnoldo Selci, DNI 13.654.294 ; Oscar Gabriel Cammarota, DNI 13.368.461. 
i. Sr. Ciro Paroli, CUIT / CUIL 23-38613497-9, representante de la banda "CACTUS 
DE ROSA", compuesta por los integrantes: Matías Sznaider, DNI 38.400.996 ; Agustin 
Cisternas Ferri, DNI 38.521.067 ; Nicolás Santiago Scarso, DNI 35.957.184 ; Dante 
Firmano, DNI 38.995.075 ; Almendra Marilao, DNI 39.658.488. 
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j. Sr. Guillermo Morana, CUIT / CUIL 20-35363211-7, representante de la banda "SIN 
RECETA", compuesta por los integrantes: Franco Menéndez, DNI 36.165.774 ; 
Esteban Bellegarde, DNI 35.944.855 ; Daniel Viale, DNI 35.363.211 ; Nahuel Zapata, 
DNI 30.065.779 ; Gabriel De Los Santos, DNI 35.360.165 ; Fernando Menéndez, DNI 
92.890.204 ; Cristian Aguirre, DNI 26.206.332. 
Artículo 2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pereyra 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGPJ/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, N° 
3/DGPJ/2016, N° 87/DGPJ/2016, el Expediente N° 24173057/DGPJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en este entendimiento se dictó la Resolución N° 399/GCABA/SECDC/13 por lo 
cual se creó el programa "Bandas x Barrios" en el ámbito de la Dirección General de 
Políticas de Juventud; 
Que en el Anexo N° I de la citada resolución se detallan los lineamientos generales 
donde se establece el objeto principal del programa siendo este "el de generar un 
circuito permanente de formación, exhibición y difusión de las distintas expresiones 
musicales de jóvenes artistas, a través de acciones formativas y de estímulo que, en 
conjunto con el desarrollo de alianzas estratégicas con los espacios culturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, contribuyan al fomento de los recorridos profesionales de los 
jóvenes artistas"; 
Que en el punto dos (2) "Objetivos específicos", inciso primero se establece como 
objetivo específico "fomentar el desarrollo y formación de los músicos a través de su 
capacitación, clínicas y talleres relacionados al desarrollo profesional de los artistas a 
través del otorgamiento de becas"; 
Que por Artículo 2° de la Resolución ut supra mencionada se facultó a la Dirección 
General de Políticas de Juventud a dictar las bases y condiciones particulares del 
programa, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias, y todo acto 
administrativo que fuera menester para la implementación del programa; 
Que haciendo uso de estas facultades, se dictó la Disposición N° 18/DGPJ/2014 
estableciendo las condiciones particulares del programa; 
Que por Artículo 4° de dicho acto administrativo se requiere "al momento de 
inscripción, cada banda deberá identificar cuál de los integrantes oficiará de 
representante frente a BxB"; 
Que asimismo el Artículo 5° estableció que dicho representante "tiene por función 
llevar a cabo la coordinación y comunicación entre ésta y "BxB", y ser el responsable 
de la distribución de los fondos que en concepto de becas pudieran corresponderle a 
la banda"; 
Que por Disposición N° 3/DGPJ/2016 se restableció el monto otorgado a los músicos 
participantes del programa; 
Que por Disposición N° 87/DGPJ/2016 se dejó constancia de los grupos musicales 
que brindaron recitales durante la 2° Quincena del mes de Octubre del corriente año 
en el marco del Programa "Bandas x Barrios"; 
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Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado de un acto administrativo 
aprobando el gasto derivado del pago de la Beca estímulo por la participación en el 
marco del Programa "Bandas x Barrios" a los grupos musicales que se detallan en la 
presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Otórguese en concepto de beca a los participantes del Programa Bandas 
por Barrios que se detallan a continuación, las siguientes sumas conforme a lo 
establecido en la Disposición N° 87/DGPJ/2016: 
a. Sr. Lautaro Juan Marín Berardino, CUIT / CUIL 23-37805746-9, representante de la 
banda "CULTURAL BOMBING", la suma de PESOS DOS MIL ($2000). 
b. Sra. Luciana María Torfano, CUIT / CUIL 27-33023861-0, representante de la banda 
"LA NEGRA NIEVES", la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($2250). 
c. Sr. Juan Ignacio Fernández Suarez Anzorena, CUIT / CUIL 20-39559804-0, 
representante de la banda "MAMBA NEGRA", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
d. Sr. Carlos Hernán Solimano, CUIT / CUIL 20-25572701-0, representante de la 
banda "MUNDANOS", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
e. Sr. Javier Hernán Falk, CUIT / CUIL 20-31208507-1, representante de la banda 
"LOS OTROS DEL MISMO", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
f. Sr. Federico Andrés Barbolla, CUIT / CUIL 20-33620982-0, representante de la 
banda "SIN RENCORES", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($1250). 
g. Sr. Javier Hernán Maldonado, CUIT / CUIL 23-37842537-9, representante de la 
banda "CIEN AÑOS LUZ", la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750). 
h. Sr. Eric Leandro Urey, CUIT / CUIL 20-31576563-4, Ente N° 202550, representante 
de la banda "EL MUELLE", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500). 
i. Sr. Miguel Ángel Pérez Murdocca, CUIT / CUIL 20-33032254-4, Ente N° 165250, 
representante de la banda "KENNEK", la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
($2500). 
j. Sr. Matías Romero, CUIT / CUIL 23-36276834-9, representante de la banda 
"WARGEN", la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1250). 
k. Sr. Jorge Omar María, CUIT / CUIL 20-13222840-0, representante de la banda 
"FEUDESIS", la suma de PESOS UN MIL ($1000). 
l. Sr. Emiliano Beltre, CUIT / CUIL 23-32637307-9, representante de la banda "DOBLE 
CORDEL ROCK", la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1500). 
ll. Sr. Sebastián Sandoval, CUIT / CUIL 20-28300292-7, representante de la banda 
"TURBINA MORA", la suma de PESOS DOS MIL ($2000). 
Artículo 2°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dichos importes en las órdenes de pago a favor de los beneficiarios ut supra 
mencionados. 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, Archívese Pereyra 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGIASINF/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 

VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria 
Resolución N° 1739/MHGC/2016, la Resolución N° 306/MHGC/16, la Resolución N° 
93/ASINF/2.016, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 17890506-MGEYA-ASINF-2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 306/MHGC/2.016 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijo los montos máximos a asignar por parte de la 
Agencia de Sistemas de Información durante el ejercicio en curso; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que en este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentario del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 93/ASINF/16 se asignaron a la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial de Infraestructura por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 900.000,00.-) a hacerse efectiva en 2 (dos) entregas parciales de PESOS 
CUATROCIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000,00.-) cada una; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 18 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF-2.016) 
mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes de esta Agencia de 
esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes 
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a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) Sigaf Web de la Dirección 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 19 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-24682009-
DGIASINF -2.016) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N°  1 (uno) 
Sigaf Web de la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 20 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-24681950-
DGIASINF-2.016) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Retenciones correspondientes a la Caja 
Chica Especial de Infraestructura N° 1 (uno) Sigaf Web de la 
Dirección General de Infraestrutura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial de Infraestructura N° 1 (uno) de la Dirección General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
93/ASINF/2.016 por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 06/100 ($ 274.952,06.-) y las planillas 
anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 
36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial de Infraestructura N° 1 (uno) Sigaf Web de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información asignados por la 
Resolución Nº 93/ASINF/2.016 por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS con 06/100 ($ 274.952,06.-) y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
1739/MHGC/2016, y la Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo 
Firma Conjunta (IF-24682137-DGIASINF -2.016), Anexo Firma Conjunta (IF-
24682009-DGIASINF -2.016)y Anexo Firma Conjunta (IF-24681950-DGIASINF-2.016). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Richetti 
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DISPOSICIÓN N.° 450/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N° 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto 1145/GCABA/09, la Disposición Nº 438/DGTALINF/2016, el Expediente 
Electrónico N° 22444567-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de un 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por el periodo de 6 meses para 
terminales de autogestión de Hacienda, dispuestas en GCABA"; 
Que mediante Nota Nº 22400105/DGIASINF/2.016, el Director General de 
Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 438/DGTALINF/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Menor, efectuándose el respectivo llamado para el día 11 de Noviembre de 2016 a las 
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para esta contratación 
asciende a PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 300.000,00.-). I.V.A incluido; 
Que mediante Informe N° 25197605/ASINF/2016 obrante bajo Orden N° 21, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de 
acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge presentación de oferta alguna; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Contratación Menor Nº 8056-2662-CME16, y se realice un segundo llamado 
para la "Provisión de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por el 
periodo de 6 meses para terminales de autogestión de Hacienda, dispuestas en 
GCABA". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14, y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 8056-2662-CME16 para la 
"Provisión de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por el periodo de 6 
meses para terminales de autogestión de Hacienda, dispuestas en GCABA". 
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16 para la "Provisión de un Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo por el periodo de 6 meses para terminales de autogestión de Hacienda, 
dispuestas en GCABA", para el día 22 de Noviembre de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRESCIENTOS MIL con 00/100 ($ 300.000,00.-). I.V.A incluido. 
Articulo 4°.- Notifíquese fehacientemente a las empresas CRONON TEGNOLOGIA 
S.R.L. y SONDA DE ARGENTINA S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 del 
Decreto Nº 1510/GCABA/97. 
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 451/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 24736296-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
servicios de consultoría especializada para el diseño y desarrollo de la web para los 
empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 24513592/DGSERV/2.016 y su Ampliatoria Nota N° 
25146832/DGSERV/16, el Director General de Servicios solicitó gestionar la 
contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido solicitó se invite a cotizar a las empresas Deloitte & Co. S.A. y 
Orugga S.R.L.; 
Que por último se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 
($490.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), su 
Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
144/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
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Que bajo Orden N° 4 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo bajo Orden N° 6, obra la Solicitud de Gastos Nº 685-6866-SG16 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-3011-CME16 para la "Provisión de servicios de 
consultoría especializada para el diseño y desarrollo de la web para los empleados del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 

 reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por Decretos 
Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de servicios de consultoría especializada 
para el diseño y desarrollo de la web para los empleados del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-3011-CME16, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para la "Provisión de servicios de consultoría 
especializada para el diseño y desarrollo de la web para los empleados del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires", para el día 17 de Noviembre de 2016 a las 11:00 
horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL con 00/100 ($490.000,00.-) I.V.A. 
incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 17 de 
Noviembre de 2.016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20 de Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Santagada López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGJRYM/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 269 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 230/00, Ley Nº 
5.460, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11, Nº 154/12 y N° 
43/16 y los Expedientes N° 23.585.543/16, N° 24.057.582/16, N° 24.043.896/16, N° 
24.058.697/16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 369/16 se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, dentro de las responsabilidades primarias que la Subsecretaría de Justicia a 
delegado en la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación se encuentra la de: 
"Administrar y Supervisar el Registro de Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as..."; 
Que la Ley Nº 269, creó el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha Ley determina en su artículo 3°, "la inscripción en el Registro o su baja se 
hará sólo por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte"; 
Que el Decreto Nº 230/00, reglamenta el funcionamiento del mencionado registro y 
establece en el artículo 8° - El responsable de Inscripciones tendrá a su cargo llevar el 
Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as cuya inscripción sea requerida 
por el Poder Judicial conforme las disposiciones del presente reglamento. 
Que, atento las competencias asignadas a esta Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación, corresponde el dictado de la pertinente disposición; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 369/16, Nº 154/12, 
N° 43/16. 
 

EL DIRECTOR DE JUSTICIA, REGISTRO Y MEDIACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Gustavo Eduardo Abella, titular del D.N.I. N° 13.213.748, 
inscripto bajo el asiento número: 4501/2016. 
Artículo 2º.- Ordénese la cancelación de la inscripción provisoria en el Registro de 
Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as, del señor Rubén Horacio García, titular del 
D.N.I. N° 17.591.148, inscripto bajo el asiento número: 4101/2016. 
Artículo 3º.- Ordénese la inscripción en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as 
Morosos/as, del señor Mauro Adrian Gutiérrez, titular del D.N.I. N° 22.948.742, 
inscripto bajo el asiento número: 4502/2016. 

 Artículo 4º.- Ordénese la inscripción provisoria en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Miguel Ángel Fernandez, titular del D.N.I. N° 
29.099.895, inscripto bajo el asiento número: 4503/2016. 
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Artículo 5º.- Ordénese la cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores/as 
Alimentarios/as Morosos/as, del señor Marcelo Juan Pablo Della Penna, titular del 
D.N.I. N° 14.614.020, inscripto bajo el asiento número: 2695/2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado interviniente. Cumplido. Archívese. De 
Stefano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/DGABS/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 su 
modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14 y el Decreto Nº 363/GCABA/15, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente 2016-14873795-DGABS. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 
modificada por Ley Nº 4764, y el Decreto Nº 95/GCABA/14, establecen las pautas y 
los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y Nº 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
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Que por el citado Expediente la firma Droguería Comarsa S.A. solicita la actualización 
de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, o a sus facturas 
de compra o despachos a plaza de importación en los casos de medicamentos cuyos 
precios no se hallen publicados, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla 
con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2016-24318793-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 360 ítems de la LP 04/UCAS/2015 para el mes de junio de 2016, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Droguería Comarsa 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
respecto de los productos que se indican en el Anexo I agregado al mencionado 
expediente como IF-2016-24317833-DGABS, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 28/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 06/06/2016. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 180/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 27.110.015/MGEYA-
DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 401-1413-
CDI15 para la "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de mesas para 
anestesia marca General Electric que se encuentran instaladas en diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo 
dispuesto por el artículo 85-Informatización de las contrataciones- de la Ley de 
Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09; 
Que mediante Resolución N° 1778-MSGC/15 se aprobó la citada contratación 
adjudicándose, la misma a la firma JAEJ S.A. - CUIT Nº 30-60656652-9, por la suma 
total de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 
VEINTE ($ 8.814.720.-); 
Que el día 19 de Noviembre del 2015 se perfeccionó la Orden de Compra N° 401-
6923-OC15 emitida a favor de la citada empresa, iniciando el servicio en diciembre de 
ese año y por el término de veinticuatro (24) meses; 
Que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
solicitó la ampliación de la citada Orden de Compra conforme el requerimiento del 
Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, para el servicio de mantenimiento 
de una mesa de anestesia marca General Electric modelo Avance s/n ANBSQ1505; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Artículo 119 -Facultades del organismo contratante- de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5454), reglamentado por el artículo 117 del Anexo I del 
Decreto 95/14, el cual contempla entre las prerrogativas de la Administración "... 
Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor 
original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el 
total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no 
exceda el porcentaje previsto, según corresponda.";  
Que la ampliación de marras genera un incremento del gasto de PESOS CIENTO 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($119.366.-) equivalente al 
1,35% de la Orden de Compra N° 401-6923-OC15; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista, en función del requerimiento de la 
Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud; 

 Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida presupuestaria para los ejercicio 2016 y 2017, subordinado al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
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Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454) y el Decreto N° 95/14 modificado por Decretos N° 
114/16 y Nº 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra N° 401-6923-OC15 a favor de la firma 
JAEJ S.A. - CUIT Nº 30-60656652-9, gestionada por Contratación Directa Nº 401-
1413-CDI15 para la "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de mesas para 
anestesia marca General Electric que se encuentran instaladas en diversos efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y SEIS ($ 119.366.-), equivalente al 1,35 % del contrato original, para el servicio de 
mantenimiento de una mesa de anestesia marca General Electric modelo Avance s/n 
ANBSQ1505, perteneciente al Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 
sito en Dr. Enrique Finochietto 849, C.A.B.A. según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria, con cargo a los ejercicios 2016 y 2017, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-6923-OC15, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5454), reglamentado por el artículo 113 del Anexo I del 
Decreto N° 95/14. 
Artículo 5º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 183/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y el Expediente Electrónico Nº 12.876.786/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
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Renglón Cantidad
(UNIDAD=mes)  Precio Unitario  Precio total de la

ampliación
2 13 $ 9.182.- $119.366.-

 



Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 401-0528-
LPU16, para la contratación de la "Provisión e instalación y puesta en servicio de un 
sistema de cableado estructurado de voz y datos, y provisión de equipamiento 
informático destinado al edificio del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sito en Monasterio 480 - Cuidad Autónoma de Buenos 
Aires" que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC)";  
Que mediante Disposición N° 128-DGADCYP/16 se aprobó la citada contratación 
adjudicándose la misma, entre otras, a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. - CUIT N° 30-
54001929-7, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 
375.000.-); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 401-6883-OC16 a favor de 
dicha adjudicataria, cuya fecha de perfeccionamiento fue el día 24 de agosto de 2016, 
con un plazo de entrega de sesenta (60) días, operando en consecuencia, su 
vencimiento el 17 de noviembre del corriente año; 
Que la Dirección General Sistema Informáticos, solicitó la ampliación del renglón 12 de 
la Orden de Compra N°401-6883-OC16 por el 50% (12 puestos de red) para 
Garantizar la cobertura de WIFI en la sede de Monasterio del Ministerio de Salud; 
Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, es dable destacar que el 
Organismo contratante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación 
conforme lo previsto en el punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119.- Facultades del organismo 
contratante - de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454), reglamentado 
por el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 95/14, el cual contempla entre las 
prerrogativas de la Administración "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta 
un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y 
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la 
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de 
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 
corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante 
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá 
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará 
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de 
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante";  

 Que la ampliación de marras genera un incremento del gasto de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 187.500.-) equivalente al 50% de la Orden 
de Compra N° 401-6883-OC16;  
Que la firma LIEFRINK Y MARX S.A. prestó conformidad para el aumento del 
porcentaje de ampliación en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración, del ius variandi con la conformidad 
del proveedor gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en base a las 
razones argüidas por la Dirección General Sistemas Informáticos en su carácter de 
órgano con competencia específica en la materia; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida presupuestaria; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454) y el Decreto N° 95/14 modificado por los Decretos Nº 
114/16 y Nº 411/16, 
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CONSIDERANDO: 



LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Ampliase la Orden de Compra N° 401-6883-OC16 a favor de la firma 
LIEFRINK Y MARX S.A. - CUIT N° 30-54001929-7 gestionada por Licitación Pública 
Nº 401-0528-LPU16, para la "Provisión e instalación y puesta en servicio de un 
sistema de cableado estructurado de voz y datos, destinado al edificio del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Monasterio 480 - 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires", por un monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 187.500.-), equivalente al 50 % del contrato original, 
según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria, con cargo al ejercicio vigente. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-6883-OC16, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5454), reglamentado por el artículo 113 del Anexo I del 
Decreto N° 95/14. 
 Artículo 5º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 184/DGADCYP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y el Expediente Electrónico Nº 13.819.965/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramitó la Contratación Menor N° 401-1278-
CME16, que se gestionó 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 (Texto consolidado por Ley N° 5454) y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación del "Alquiler de un grupo electrógeno 
trifásico con destino al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 43 dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por el 
término de tres (3) meses; 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 216

Renglón Cantidad  Precio Unitario
$

 Precio total de la
ampliación  en $

1 0,50 $ 375.000 $ 187.500 
TOTAL $ 187.500



Que por Disposición Nº 92-DGADCyP/16 fue adjudicada la contratación a la firma 
TURBODISEL S.A. (CUIT Nº 30-56820533-9) y se perfeccionó la Orden de Compra N° 
401-4510-OC16 a su favor, con inicio de ejecución en el mes de Julio de 2016; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Notas N° 24058083-
DGRFISS/16 y N° 24297856-DGRFISS/16 solicitó una prórroga de tres (3) meses del 
plazo de contratación del grupo electrógeno trifásico que nos ocupa, imprescindible 
para la atención de los pacientes, informando que se torna necesaria la misma por 
cuanto la empresa EDESUR S.A. se ha visto impedida de ejecutar los trabajos 
necesarios para finalizar el suministro eléctrico del CESAC 43 por la oposición de los 
vecinos a que la alimentación eléctrica de éste derive del centro de transformación 
barrial; 
Que en atención a la forma en que se desarrollaron las circunstancias detalladas, 
impidió gestionar con antelación suficiente la prórroga en cuestión; 
Que, en ese orden de ideas se dio intervención a la Dirección General Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, la cual autorizó la emisión de la 
prórroga de la Orden de Compra Nº 401-4510-OC16 en el Sistema Buenos Aires 
Compra de forma excepcional, en base a las razones esgrimidas por la Unidad 
Ejecutora y a fin de garantizar el suministro de energía eléctrica en el efector 
destinatario que permita el normal desarrollo de las prestaciones asistenciales; 
Que al respecto cabe considerar que la documentación contractual contempla, en el 
artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la prerrogativa del 
Organismo contratante de prorrogar el contrato de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 119 incisos III) y IV) -Facultades del Organismo Contratante-de la Ley Nº 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) reglamentado por el Artículo 117 incisos III 
y IV del Anexo I del Decreto 95/14, estableciendo que "Una vez perfeccionado el 
contrato, el organismo contratante puede:... III) Prorrogar cuando así se hubiere 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros 
de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo 
igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo 

 de vigencia original del contrato. IV) Vencido el plazo de prórroga de los contratos de 
suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad 
competente podrá disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad 
debidamente fundada en los actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el 
nuevo procedimiento de selección correspondiente y en instancia de convocatoria a 
presentar ofertas."; 
Que la prórroga de marras genera un incremento del gasto por la suma de PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 98.400,00); 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que se encuentra gestionada la prórroga que nos ocupa en el Sistema BAC, cuyo 
gasto cuenta con reflejo presupuestario en la respectiva partida para el ejercicio 2016; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5454), y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Prorrógase, a partir de su vencimiento y por el plazo de tres (3) meses, la 



Orden de Compra N° 401-4510-OC16, emitida a favor de la firma TURBODISEL S.A. 
(CUIT Nº 30-56820533-9) en la contratación del "Alquiler de un grupo electrógeno 
trifásico con destino al Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 43 dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" gestionada 
por Contratación Menor N° 401-1278-CME16, por un monto mensual de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 32.800,00), ascendiendo al monto total a 
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 98.400.-). 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria para el ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra de prórroga de la Orden de Compra 401-4510-OC16, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 113 de la Ley N° 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5454) Decreto Reglamentario N° 95/14 y artículo 30 del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09. 
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 485/HGACA/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2016-24445677-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente tramita la Provisión de Insumos para Hemoterapia 
(Bolsa de transferencia de Hemoderivados, etc) con destino a la División Hemoterapia 
de este Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2016-24005520-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente;  
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-6134-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS CIENTO UN MIL ($ 101.000,00), encuadrando la compra en los alcances 
del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria;   
 

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

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

 Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-2964-CME16, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 24 de noviembre de 2016 a las 10:00 hs., para la Provisión 
de Insumos para Hemoterapia (Bolsa de transferencia de Hemoderivados, etc) con 
destino a la División Hemoterapia por un monto aproximado de PESOS CIENTO UN 
MIL ($ 101.000,00), con destino a la División Hemoterapia, enmarcado en los alcances 
del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro sobre el ejercicio 2017 según Solicitud de Gastos N° 
412-6134-SG16. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5008&norma=291377&paginaSeparata=1068


 
 Ministerio de Educación  

 

 

 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 

 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EX- 2016-22681269-
DGSE, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del Catering y 
livings para el Evento "Congreso Nacional de Cooperadoras Escolares en su 
Bicentenario", el cual tendrá lugar el Sábado 22 de Octubre de 2016 de 10.00 a 18.00 
horas en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en calle Algarrobo 1041 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual participarán alrededor de 400 personas 
de cooperadoras a nivel ciudad, provincial y nacional; 
Que por la proximidad de la fecha del evento de acuerdo a lo manifestado en la 
providencia PV-2016- 22948731-DGAR la presente contratación debe encuadrarse 
dentro de los términos del Artículo 28 inc. 1 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley 
Nº 4674; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1° de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 
N° 2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que se invitó a todo el padrón del rubro a presentar ofertas para la Contratación 
Directa Nº 550-1091- CDI16 para el día 18 de octubre de 2016 a las 12:00 hs, por 
intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC; 
Que la mencionada Contratación ha sido debidamente publicada en el portal web de 
Buenos Aires Compras; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó, el día 18 de octubre de 2016 a las 
12:00 hs horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la firma E3 GROUP 
INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A.; 
Que mediante IF-2016-23674609-DGAR la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas realizó el asesoramiento técnico en el que se indica que la oferta de E3 
GROUP INTERACTIVE TECHNOLOGY AND ADVERTAIMENT S.A. se desestima por 

 tratarse de precio no conveniente al exceder significativamente el presupuesto 
preventivo; 
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DISPOSICIÓN N.° 1173/DGAR/16 



Que por los motivos mencionados anteriormente, se hace necesario dejar sin efecto la 
presente contratación. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 550-1091-CDI16 para la 
contratación del Catering y Livings para el Evento "Congreso Nacional de 
Cooperadoras escolares en su Bicentenario, por precio no conveniente al exceder 
significativamente el presupuesto preventivo, según asesoramiento técnico realizado 
por la Dirección General de Servicios a las Escuelas (IF-2016-23674609-DGAR). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página Buenos Aires Compras y, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones la que notificará a través del portal www.buenosairescompras.gob.ar a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1181/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
08/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-23995410-MGEYA-
UEICEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la compra de pasajes, traslados, 
alojamiento, y cena de cortesía posibilitando las acciones presenciales originadas 
mediante el Convenio de Colaboración Técnica y de Cooperación Interinstitucional a 
suscribir con el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU PERÚ); 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764 de la Ley N° 
2.095 modificada por la Ley 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares, y Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación 
Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-

24802831-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-25092739-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-3015-CME16 para el día 16 de 
noviembre a las 10.30 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del 
Sistema de compras electrónicas BAC, compra de pasajes, traslados, alojamiento, y 
cena de cortesía posibilitando las acciones presenciales originadas mediante el 
Convenio de Colaboración Técnica y de Cooperación Interinstitucional a suscribir con 
el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU PERÚ), por un monto de pesos ochenta 
mil ($ 80.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 
y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 1182/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
08/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-23995274-MGEYA-
UEICEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto la contratación de un servicio de catering y 
alquiler de equipamiento desde el 21 al 25 de noviembre, posibilitando las acciones 
presenciales originadas en virtud del Convenio de Colaboración Técnica y de 
Cooperación Interinstitucional a suscribir con el Ministerio de Educación de Perú 
(MINEDU PERÚ); 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 y el artículo 40 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 4764 de la Ley N° 
2.095 modificada por la Ley 4764; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares, y Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación 
Menor; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
24802971-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-25092920-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 



Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-3014-CME16 para el día 16 de 
noviembre a las 10 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley 5.454) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de catering y alquiler de 
equipamiento desde el 21 al 25 de noviembre, posibilitando las acciones presenciales 
originadas en virtud del Convenio de Colaboración Técnica y de Cooperación 
Interinstitucional a suscribir con el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU PERÚ), 
por un monto de pesos ciento sesenta y cinco mil ($ 165.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16 
y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1183/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto 411/GCABA/2016, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la 
Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Disposición N° 993/DGAR/2016, el Expediente 
Electrónico Nº 2016-7119931-MGEYA-DGEGE, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del predio y natatorio 
Educación Popular Femenina - Asociación Civil (Polideportivo Paula Montal) para el 
dictado de clases de educación física de la Escuela Normal Superior N° 9 D.E 1°, 
solicitado por la Dirección General de Educación Estatal; 
Que la contratación de dicho natatorio es imprescindible para la implementación del 
proyecto dentro del Plan de Natación 2016; 
Que mediante Disposición N° 993DGAR/2016 esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas para el día 22 de 
septiembre de a las 10hs; 
Que el Sistema Buenos Aires Compras generó el día 22 de septiembre a las 10hs el 
acta de apertura correspondiente, la cual resultó desierta; 
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Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró en base a las 
especificaciones brindadas por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para 
el llamado a Contratación Directa por Exclusividad; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inciso 5 de la Ley Nº 2.095, modificada por la Ley N° 4764; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según ley 
5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y su modificatorio Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Directa N° 550-0872-CDI16. 
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
24813337- DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-21520646-DGAR) que 
regirán en la presente contratación 
Artículo 3.- Llámase a Contratación Directa N° 550-1207-CDI16 para el día 17 de 
Noviembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido por el Artículo 28 

 Inciso 5 de la Ley N° 2.095, para la contratación del natatorio Educación Popular 
Femenina - Asociación Civil (Polideportivo Paula Montal) (CUIT N° 30- 52675403-0) 
para el dictado de clases de educación física de la Escuela Normal Superior N° 9 D.E 
1°, solicitado por la Dirección General de Educación Estatal, por un importe de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 33.750). 
Artículo 4.- Remítase la invitación a Educación Popular Femenina - Asociación Civil 
(CUIT N° 30-52675403-0) y las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095 y publíquese en la página 
web www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 175/DGTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-22513885- -MGEYA-DGTYTRA, los Decretos Nº167/98, 
Nº363/15, Nº03/16 y la Ordenanza N ° 47.561/94, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Señor Podolskyy Maksym, D.N.I. Nº 93.856.305, en su carácter de titular de la 
Agencia de remises denominada "REMISES MDQ" con domicilio en la Av. Belgrano Nº 
1307, Piso PB U.F : 0002, se presenta requiriendo la inscripción de dicha Agencia en 
el Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines, se han analizado las actuaciones presentadas y las mismas se 
encuentran enmarcadas en los términos de la Ordenanza Nº 47.561/94 que regula la 
materia; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que haga lugar a la 
petición, sin perjuicio de sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
RUREM, a la habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10º del 
Decreto 167/98 y dentro del plazo allí establecido. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº363/15 y 
Nº03/16, 
 

LA DIRECTORA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscribir a la Agencia de remises denominada "REMISES MDQ" en el 
Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 1799 y se autoriza 
a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS ARGENTINA 
S.A., quien expedirá la documentación que corresponda.  
Artículo 2°.- Establecer que la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo 
de cinco (5) vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse 
inexcusablemente dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el 
artículo 10º del Decreto 167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de 
vehículos, la inscripción definitiva operará automáticamente.  
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS 
ARGENTINA S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Cumplido, archívese. 
Jokanovich 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGECS/16 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 44.827, la Ordenanza N° 48.374, el Decreto N° 1.711/01, la 
Resolución N° 417/SDE/01, la Disposición N° 212/DGMICROEM/01, la Disposición N° 
109/DGMICROEM/06, la Disposición N° 13/DGECS/07, la Ley N° 2.924, la Resolución 
N° 876/MDSGC/10, la Disposición Nº 145/DGECS/10, la Ley N° 5.460, la Ley N° 
5.503, el Decreto N° 363/15, el Decreto N° 157/16 y el Decreto N° 399/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza N° 44.827 se creó el Programa Municipal de Microempresas 
(PROMUDEMI); 
Que por el Artículo 6° de la misma Ordenanza N° 44.827 se aprobó e hizo parte 
integral de tal norma el Convenio suscrito con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
implementado a los fines de la prestación de los servicios conducentes a la 
instrumentación, efectivización y cobro de las cuotas de amortización y a la 
correspondiente gestión judicial de los créditos que se otorguen en el marco del 
PROMUDEMI; 
Que mediante la Ordenanza N° 48.374 se establecieron distintas modificaciones al 
programa referido; 
Que en ese orden, por el Artículo 1° de la Ordenanza N° 48.374 se modificaron los 
Artículos 1° y 7° de la Ordenanza N° 44.827, facultando al entonces Departamento 
Ejecutivo a establecer el ámbito de desarrollo del PROMUDEMI y determinando la 
autoridad de aplicación del mismo; 
Que, asimismo, por el Artículo 2° de la misma Ordenanza N° 48.374 se modificó el 
Artículo 4° de la Ordenanza N° 44.827, con la finalidad de determinar el destino y el 
monto de cada crédito; 
Que por conducto del Decreto N° 1.711/01 se aprobó el circuito de instrumentación, 
efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los créditos otorgados 
en el marco del PROMUDEMI; 
Que el mismo Decreto N° 1.711/01 designó a la ex Dirección General de 
Microemprendimientos como autoridad de aplicación del PROMUDEMI y facultó a la 
ex Secretaria de Desarrollo Económico a dictar las normas reglamentarias que el 
desarrollo e instrumentación de dicho programa requiriera, previendo asimismo la 
posibilidad de la delegación -por parte de la mencionada ex Secretaria de Desarrollo 
Económico- de dicha facultad en la ex Dirección General de Microemprendimientos; 
Que por la Resolución N° 417/SDE/01 la ex Secretaria de Desarrollo Económico 
delegó en la ex Dirección General de Microemprendimientos la facultad de 
reglamentar los aspectos que resultaran necesarios para la implementación del circuito 
de instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los 
créditos otorgados en el marco del PROMUDEMI; 
Que mediante la Disposición N° 212/DGMICROEM/01 se aprobó la reglamentación del 
circuito de instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización 
de los créditos otorgados en el marco del PROMUDEMI aprobado por el Decreto N° 
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1.711/01, habiéndose modificado dicha Disposición mediante las Disposiciones Nros. 
109/DGMICROEM/06 y 13/DGECS/07; 
Que por el Artículo 53 del Decreto N° 2.696/03 se modificó la denominación de la ex 
Secretaria de Desarrollo Económico por la de Secretaría de Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable, dependiendo entonces de la misma la ex Subsecretaría de 
Producción; 
Que por el Articulo 63 de dicho Decreto N° 2.696/03 se transfirió la ex Dirección 
General de Microemprendimientos de la ex Subsecretaría de Producción de la 
entonces Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable a la 
dependencia directa de la ex Subsecretaría de Gestión Social y Comunitaria de la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social, conservando sus responsabilidades 
primarias, presupuesto, patrimonio y personal; 
Que modificaciones orgánicas posteriores mantuvieron a la ex Dirección General de 
Microemprendimientos en el ámbito de distintas reparticiones dependientes de la 
entonces Secretaría de Desarrollo Social hasta el dictado del derogado Decreto N° 
350/06; 
Que en virtud de las responsabilidades primarias establecidas en su momento para la 
Dirección General de Economía Social por el citado Decreto N° 350/06, dicha unidad 
de organización subsumió del cúmulo de funciones de la ex Dirección General de 
Microemprendimientos el PROMUDEMI; 
Que por el Artículo 1º de la Ley Nº 2.924 se modificó el Artículo 4° de la Ordenanza N° 
44.827, quedando el mismo redactado de la siguiente forma: "La asistencia técnica y 
financiera mencionada en el artículo anterior será fundamentalmente orientada al 
seguimiento de las unidades conformadas o a desarrollar y constará de una asistencia 
en la gestión, en la comercialización, en los aspectos legales y contables como así 
también en el aporte financiero que no podrá superar por unidad una suma equivalente 
a veinte mil (20.000) unidades fijas, cuyo valor debe establecerse anualmente en el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad. En caso de necesidad de financiamiento superior para 
emprendimiento de reconversión laboral o de otra característica, éste deberá ser 
aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo, fijándose como monto máximo a otorgar, 
una suma equivalente a cincuenta mil (50.000) unidades fijas."; 
Que por la Resolución N° 876/MDSGC/10 se aprobó la reglamentación del circuito de 
instrumentación, efectivización y recaudación de las cuotas de amortización de los 
créditos otorgados en el marco del Programa Municipal de Microempresas 
(PROMUDEMI) aprobado por el Decreto N° 1.711/01, respecto de los créditos con 
monto de hasta una suma equivalente a veinte mil (20.000) unidades fijas 
contempladas en la mencionada Ley N° 2.924, que como Anexo I forma parte 
integrante de dicha Resolución; se explicitaron alcances de la aplicación de tal 
reglamentación; se facultó a la Dirección General de Economía Social a realizar las 
acciones de orden técnico y administrativo emergentes de dicha reglamentación y a 
dictar las normas complementarias e interpretativas para la aplicación de la misma, y 
se instruyó a la mencionada Dirección General a los fines del tratamiento de las 
actuaciones correspondientes a los créditos del PROMUDEMI que habiéndose 
otorgado conforme a los montos y condiciones de otorgamiento establecidos por la 
normativa de dicho programa dictada con antelación a la vigencia de la Ley N° 2.924 
se encuentran en estado de morosidad; 

 Que, consiguientemente, mediante la Disposición Nº 145/DGECS/10 se aprobaron 
diversos instrumentos administrativos destinados a la tramitación de las solicitudes de 
crédito del programa referido; 
Que la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
5.460 y su modificatoria Nº 5.503, contempla, entre los objetivos del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, el de promover, fomentar y apoyar el desarrollo de 
programas y proyectos de microemprendimientos; 
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Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó, al 10 de diciembre de 2015, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, por el Decreto N° 157/16, el suscrito fue designado Director General 
de la Dirección General de Economía Social; 
Que por el Decreto N° 399/16 (modificatorio del antedicho Decreto N° 363/15) se 
formalizó la actual estructura organizativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, manteniéndose a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
en la órbita de dicho Ministerio y a la Dirección General de Economía Social como 
unidad de organización dependiente de tal Subsecretaría, prosiguiendo el desarrollo 
del PROMUDEMI en el ámbito de la mencionada Dirección General; 
Que las significativas modificaciones de montos del aporte financiero del 
PROMUDEMI que comportan los términos de la precitada Ley N° 2.924, de consuno 
con las presentes realidades económicas y las actuales necesidades de la gestión, 
hacen pertinente la redefinición de las condiciones operativas y el impacto de dicho 
programa; 
Que, en el desarrollo de las actuales tareas de reordenamiento administrativo y 
operativo del PROMUDEMI, surge asimismo la impostergable necesidad de generar 
los circuitos administrativos tendientes al recupero de los montos adeudados por los 
beneficiarios del citado programa; 
Que, consecuentemente, es menester, previo a la remisión de los antecedentes para 
su ejecución, conforme normativa vigente, proceder a la notificación en forma 
fehaciente de la situación de mora del caso, mediante cédula de notificación emitida 
por la dependencia competente de esta unidad de organización; 
Que a los fines de tal solución, resulta perentorio realizar un análisis pormenorizado de 
cada caso, que permita establecer puntualmente su situación en orden a la necesidad 
de determinar, desde la perspectiva de una conducente economía de recursos y 
considerando la población originalmente objeto del programa en cuestión, datos 
precisos acerca del mérito y conveniencia de la Administración de entablar demanda 
judicial destinada a la recuperación de la deuda o, en su defecto, de disponer el 
archivo de la respectiva actuación administrativa mediante la cual tramitan en la 
Dirección General de Economía Social los datos y registraciones de seguimiento de 
cobranza, ello teniendo en cuenta factores como el monto del crédito, el tiempo 
transcurrido desde la entrada en estado de morosidad y la posibilidad real de lograr la 
recuperación de la deuda. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL 
DISPONE 

 
 Artículo 1°. - Previo a la intimación fehaciente, se deberá realizar un análisis caso por 
caso, que establezca cantidad de cuotas adeudadas, consolidación de montos 
adeudados, tipo de emprendimiento y de garantía otorgada. 
Artículo 2°.- Una vez efectuado lo dispuesto en el artículo precedente, se elevará un 
informe circunstanciado, elaborado por la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Emprendimientos Productivos al Director General de la Dirección General de 
Economía Social, para su conocimiento. 
Artículo 3°.- Posterior a la toma de conocimiento por parte del Director General de la 
Dirección General de Economía Social, se procederá a diligenciar cédula de 
notificación al domicilio constituido por el deudor en su presentación, o en su defecto 
en aquel donde se encuentra asentado el emprendimiento. Dicha cédula será firmada 
por la Gerencia Operativa de Apoyo a Emprendimientos Productivos. 
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Artículo 4°.- Diligenciada la cédula de notificación referida en el Artículo 3° de la 
presente Disposición, y transcurrido el plazo de treinta (30) días sin que se haya 
efectuado por parte del deudor el pago de los montos adeudados, o en su defecto se 
haya realizado lo dispuesto en el punto 16 del Anexo I de la Resolución N° 
876/MDSGC/10, se procederá sin más trámite a girar el expediente en cuestión a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su efectivo recupero. 
Artículo 5°.- Asimismo, el procedimiento previsto en el artículo precedente se aplicará 
de igual modo en aquellos casos en que el deudor incurra en mora, una vez hecha la 
opción prevista en el punto 16 del Anexo I de la Resolución Nº 876/MDSGC/10. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa de Apoyo a 
Emprendimientos Productivos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano. García Mithieux 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1104/DGFEP/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411-GCABA/2016, los 
Expedientes Electrónicos N° 13346668-DGFEP/16 y N° 19808354-DGTALMAEP/16, la 
Disposición N° 684-DGFEP/16, la Contratación Menor Nº 8503-2241-CME16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Menor para el "SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACKS Y 
ESTANTERÍAS PARA ALMACENAJE DE OBJETOS Y MERCADERÍA", con destino a 
esta Dirección General Fiscalización del Espacio Público dependiente de la 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público al amparo de los términos del Art. 38º de la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 
95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16; 
Que, mediante Disposición N° 684-DGFEP/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente y se 
estableció un presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL ($ 974.000); 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo, se llamó a Contratación Menor Nº 
8503-2241-CME16, para el día 05 de octubre de 2016 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 
5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 y N° 
114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, en la precitada fecha, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del 
Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibió una única oferta perteneciente a la 
firma ANTAGGER S.R.L. (Oferta N° 1), CUIT N° 30-70994866-7 por un monto de 
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000); 
Que según informe Nº IF-2016-23384229-DGFEP, esta Dirección General manifiesta 
que la referida oferta se halla en consonancia con el servicio que se pretende 
contratar, siendo razonable el precio de la misma en comparación con el 
oportunamente presupuestado; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2095, en su texto consolidado por Ley N° 5454 y 

 reglamentado por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
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EL DIRECTOR GENERAL FISCALIZACION DEL ESPACIO PUBLICO 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-2241-CME16, referida al 
"SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACKS Y ESTANTERÍAS PARA 
ALMACENAJE DE OBJETOS Y MERCADERÍA", con destino a esta Dirección General 
Fiscalización en el Espacio Público dependiente de la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de los 
términos del Art. 38º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y sus 
Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma ANTAGGER S.R.L. CUIT N° 30-70994866-7 (Oferta 
Nº 1), la presente contratación por un monto total de PESOS NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000), conforme lo establecido por la Ley 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, 
N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese al único oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del 
trámite Bruzoni 
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 Secretaría de Medios  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/LS1/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 56/LS1/16, el Expediente Electrónico N° 21.484.765-
MGEYA-DGTAD/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 214-
2519-CME16 cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Mantenimiento y 
Reparación de Equipo de Aire Acondicionado", con destino al Organismo Fuera de 
Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios, al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 56/LS1/16, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, Certificado de Visita y de Especificaciones Técnicas y, así también se 
dispuso el llamado a Contratación Menor mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC para el día 28 de octubre de 2016 a las 11:00 horas; 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
BAC; 
Que ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la 
convocatoria al presente llamado de Contratación Menor; 
Que habiéndose llevado a cabo la Apertura de la Contratación que tramita, y conforme 
surge del Acta respectiva, se recibieron las ofertas de las siguientes firmas: 
SARSERVIS S.R.L., ANIBAL GUILLERMO ZUNINO DEL GESSO, DANTE EDUARDO 
SAYAGO MARTÍNEZ y AASC S.A.; 
Que el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de 
la Secretaría de Medios, solicita arbitrar los medios necesarios que permitan dejar sin 
efecto el proceso por cuestiones operativas; 
Que en tal sentido el Organismo solicitante, atento el estado de las actuaciones y 
haciendo uso de las prerrogativas establecidas en el artículo 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, como así también del artículo 84 de la Ley N° 2.095 
manifiesta  oportuno dejar sin efecto la presente Contratación Menor; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N°95/14 y sus modificatorios; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2 X 4 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el procedimiento para la Contratación Menor Nº 214-
2519-CME16 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 
mediante el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)", cuyo objeto es la 
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contratación de un "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Aire 
Acondicionado", con destino al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y 
FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios. 
Artículo 2°.- Desaféctese el gasto de la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica para la prosecución de su trámite. Jaramillo 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/GCBA/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 
3/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, Nº 74/MHGC/2016, N° 10/SECLYT/13 y N° 
86/APRA/2016, la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias y complementarias, 
las Disposiciones N° 36/DGCG/15 y el Expediente Nº 2016-10003776-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 4 del Ejercicio 2016 correspondiente a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, por un total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($18.135,33); 
Que por el Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que en el artículo 16 del anexo I del citado Decreto, se establece que la rendición de 
cuenta de las inversiones hechas con cualquiera de los tipos de fondos definidos en el 
presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y 
Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, las que serán responsables de 
su aprobación o desaprobación, siendo estas quienes rendirán los fondos ante la 
Dirección General de Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen 
de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega 
de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de 
la rendición de cuenta documentada; 
Que mediante la Resolución Nº 74/MHGC/16 se determinaron los montos máximos de 
caja chica, montos máximos de comprobantes y se establecieron los cupos de entrega 
de fondos para Ministerios y Secretarias; 
Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Fondos de Caja Chica Común, y que los mismos 
deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo establecido en el 
Decreto N° 196/GCBA/11; 
Que a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se establece que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015 es obligatoria la 
utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la presentación de los 
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Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias 
correspondientes al "Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de 
Comprobante por Imputación" para Caja Chica Común, mediante la vinculación de los 
que genere el módulo de Fondos a Rendir del SIGAF WEB; 
Que en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera asimismo, que la 
repartición deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el máximo responsable de la 
misma donde conste la aprobación de los gastos mediante acto administrativo, siendo 
este responsable de la oportunidad, mérito o conveniencia de dichas erogaciones, 
estableciendo seguidamente que, el acto administrativo a dictarse aprobará como 
Anexos las planillas 1 (Resumen de Rendición), 2 (Resumen de Comprobante por 
fecha) y 3 (Resumen de Comprobante por Imputación) del Anexo V de la citada 
Disposición; 
Que por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente acto administrativo, se corresponden con gastos menores y urgentes 
derivados del normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, atento los 
términos del artículo 4º, del Título II del Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/10; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución N° 23/APRA/2016, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($18.135,33) en concepto de fondos de 
Caja Chica Común Nº 04 del Ejercicio 2016, Unidad Ejecutora Nº 8933, Beneficiario Nº 
78.670. 
Artículo 2º.- Apruébanse las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme a lo normado en el Anexo III de la Disposición N° 36/DGCG/2015 
y que como Anexo IF Nº 2016-24706773-DGTALAPRA e IF Nº 2016-24706746-
DGTALAPRA forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para demás efectos 
remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido vincúlese al presente. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALAPRA/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N°433/GCBA/16, la 
Resolución N ° 1464/MHGC/15 y N° 463/APRA/2015, el Expediente 
2016/22099684/DGTALAPRA, y 
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CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación de un gasto 
correspondiente a cánones locativos adeudados, del inmueble sito en Av. Belgrano 
1429/33 (U.F. 2), correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre del año 2014 y del mes de Enero del año 2015; 
Que la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.454) de creación de esta Agencia 
de Protección Ambiental dispone en su Capítulo III el marco general al cual debe 
sujetarse en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que conforme se desprende del contrato de locación administrativa del Inmueble que 
nos ocupa, la Agencia de Protección Ambiental, en carácter de parte locataria, 
suscribió el respectivo instrumento con Rosana Maria Vailati (DNI N° 11.987.286) 
como locadora y titular registral del bien; 
Que por Resolución Nº 463/APRA/15 se aprobó la prórroga por un plazo de 36 meses, 
contados a partir del 1 de Febrero de 2015 y hasta el 31 de Enero de 2018, del 
contrato de Locación del Inmueble sito en Av. Belgrano 1429/33 (U.F. 2); 
Que corresponde señalar que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
advirtió que los PRD N° 374636 del mes de Agosto del año 2014; Nº 434655 del mes 
de Septiembre del año 2014; Nº 514060 del mes de Octubre del año 2014; Nº 567514 
del mes de Noviembre del año 2014; N° 619450 del mes de Diciembre del año 2014 y 
el N° 657377 del mes de Enero del año 2015, no contemplan órdenes de pago 
asociadas; 
Que frente a los reclamos efectuados por Paula María Pena (DNI N° 28.421.521) y 
Carolina María Vela (DNI N° 36.276.074), quienes suscribieron la prórroga del contrato 
de locación en su carácter de únicas herederas de Rosana Maria Vailati (DNI N° 
11.987.286), quien era la originaria locadora y titular registral del bien, y toda vez que 
durante el período reclamado la Agencia de Protección Ambiental ha dispuesto del uso 
y goce del inmueble sito en Av. Belgrano 1429/33 (U.F. 2), la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
recomendó la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto N° 433/GCBA/16 en 
su Artículo 3 inciso a) para la cancelación de las sumas debidas; 
Que en ese sentido, la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental autorizó 
el procedimiento de excepción; 
Que en ese sentido, la Subgerencia Operativa de Presupuesto procedió a realizar el 
compromiso presupuestario definitivo correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa de Asunto Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 
433/GCBA/16; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($31.992,00) a favor de Paula María Pena (DNI N° 
28.421.521) en el marco del Decreto N° 433/GCBA/16, correspondiente a cánones 
locativos adeudados del inmueble sito en Av. Belgrano 1429/33 (U.F. 2), 
correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
del año 2014 y al mes de Enero del año 2015. 
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Artículo 2°.- Apruébase el gasto de PESOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 31.992,00) a favor de Carolina María Vela (DNI N° 
36.276.074), en el marco del Decreto N° 433/GCBA/16, correspondiente a cánones 
locativos adeudados del inmueble sito en Av. Belgrano 1429/33 (U.F. 2), 
correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
del año 2014 y al mes de Enero del año 2015. 
Artículo 3°.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la firma. Cumplido, 
archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1722/DGET/16 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2.016-
359-SSREGIC, la Disposición N° DI-2.012-117-DGTALAPRA, el Expediente N° EX-
2.016-21.106.123-MGEyA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Ensayos y análisis técnicos 
(503.014) (ClaNAE 7422.0)", a desarrollarse en la calle Río Cuarto N° 1.907/11 y 
Herrera N° 1.995, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
5.679,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 108, 
Parcela: 22A, Distrito de Zonificación: R2bIII; 
Que por Resolución N° RESOL-2.016-359-SSREGIC, de fecha 30 de septiembre de 
2.016, el Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte autorizó "...desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización de los usos: "Ensayo y Análisis Técnicos del Automotor para 
V.T.V. (Verificación Técnica Vehicular). Ley Nº 4111/11", para el inmueble sito en la 
calle Herrera Nº 1995/97 y Río Cuarto Nº 1907, con una superficie a habilitar de 
5.578m² (Cinco mil quinientos setenta y ocho metros cuadrados)..."; 
Que por Nota N° NO-2016-23660464-DGIUR, de fecha 19 de octubre de 2.016, ante la 
consulta de esta Dirección General; el Director General de Interpretación Urbanística 
informó que "...Para este Organismo se solicitó una superficie de 5578m2, la cual fue 
autorizada." y  que "...Se hace saber que la superficie de 5679,44m 2 que se estaría 
gestionando se encuentra comprendida dentro de la tolerancia del 10% en medidas 
máximas y mínimas."; 
Que en el Informe N° 2016-23811888-DGET, de fecha 21 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Ensayos y análisis técnicos (503.014) (ClaNAE 
7422.0)", a desarrollarse en la calle Río Cuarto N° 1.907/11 y Herrera N° 1.995, Planta 
Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 5.679,44 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 108, Parcela: 22A, Distrito de 
Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de VTV Sud S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley 
Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/2007, debiéndose inscribir en el Registro de 
Actividades Catalogadas (RAC) dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado 
el Certificado de Aptitud Ambiental, en caso de que la potencia a instalar sea igual ó 
superior a 100 Hp;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/2006;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Deberá contar con quince (15) módulos de estacionamiento vehicular como mínimo, 
donde se encuentran incluidos cuatro (4) módulos especiales y un módulo de carga y 
descarga de 30 m², para el funcionamiento de la actividad, según lo establecido en la 
Resolución Nº RESOL-2016-359-SSREGIC;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
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12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar 
su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la 

 Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y 
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
14) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
15) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito;  
16) No realizar tareas de pintura, mecánica integral, rectificación ni lavado de 
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública;  
17) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
18) Desarrollar la actividad "ClaNAE 7422.0 (503014) Ensayos y análisis técnicos" 
hasta una superficie máxima de 5.679,44 m2, según lo establecido en la Resolución 
Nº RESOL-2016-359-SSREGIC y lo informado mediante Nota N° NO-2016-23660464-
DGIUR. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1730/DGET/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.016-13.241.976-MGEyA-DGET, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: “Centro cultural (888.888). Rubro según Ley N° 5.369: Centro Cultural “Clase 
C” (800.652)”, a desarrollarse en la calle Costa Rica N° 4.659, Planta Baja, Entrepiso y 
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 709,67 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 83, Parcela: 24, Distrito de Zonificación: 
R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2016-22579613-DGET, de fecha 3 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-19517992-DGET, de fecha 19 de agosto de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que las actividades: 
“Club social, cultural y deportivo (Instalaciones cubiertas); Natatorio”, se encuentran 
catalogadas en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-19529862-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: “Centro cultural (888.888). Rubro según Ley N° 
5.369: Centro Cultural “Clase C” (800.652)”, a desarrollarse en la calle Costa Rica N° 
4.659, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
709,67 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 83, 
Parcela: 24, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante 
Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Costa Rica 
4659 Complejo Buenos Aires S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
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3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente, 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
11) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 
12) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3166 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados” y su Decreto Reglamentario 
239/2010; 
13) Inscribirse en el Registro de Generadores Especiales conforme Resolución 
83/SSHU/2014, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1854/05, modificada por 
Ley 4859/13; 
14) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 
16) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 365 días de ser otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental; 

 17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos; 
19) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: “Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído”. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1734/DGET/16 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2014-673-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-15199019-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en las calles 3 de Febrero N° 
4.444, Arias N° 1.820/60, Grecia N° 4.441 y Ramallo N° 1.851, Subsuelo, Planta Baja, 
1°, 2° y 3° Piso, 1° y 2° Subsuelo, de esta Ciudad, con una superficie de 12.509,60 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 074, Parcela: 
0000, Distrito de zonificación: R1bI; 
Que por Disposición N° DI-2014-673-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 29 de Abril de 2.014, autorizó la localización del uso: "Oficinas y 
Estacionamiento"; 
Que en el Informe N° IF- 2016-22656618-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse 
en las calles 3 de Febrero N° 4.444, Arias N° 1.820/60, Grecia N° 4.441 y Ramallo N° 
1.851, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, 1° y 2° Subsuelo, de esta Ciudad, con 
una superficie de 12.509,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
 29, Manzana: 074, Parcela: 0000, Distrito de zonificación: R1bI, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Novartis 
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 
10) Se deberá dar cumplimiento a la Disposición N°: DI-2014-673-DGIUR, debiendo la 
actividad contar con ciento diez (110) módulos de estacionamiento y destinar 
cincuenta (50) espacios para estacionamiento de bicicletas; 
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del 
equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la  Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
14) Los cartuchos de impresoras y /o fotocopiadoras deberán ser devueltos al 
proveedor y no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1737/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-22.681.704-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra Nueva: Educación Universitaria y Superior no Universitaria (700.060)", 
a desarrollarse en la calle Amenábar N° 2.349/55/57, Blanco Encalada N° 2.560 y 
Ciudad de la Paz N° 2.352/56/60/64, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 
6°, 7°,  8° y 9° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 17.730,63 m 2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 93, Parcela: 
5A/11/12B/20, Distrito de Zonificación: C2; 
Que por Disposiciones N° DI-2.012-586-DGIUR y N° DI-2.013-258-DGIUR, el Director 
General de Interpretación Urbanística, considero factible desde el punto de vista 
morfológico el proyecto a materializar: "Universidad Evangélica Argentina", en el 
domicilio antes mencionado; 
Que en el Informe N° IF-2016-23851194-DGET, de fecha 21 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la obra y la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la obra y la 
actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-18986440-DGET, de fecha 10 de agosto de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que la actividad: 
"Escuelas o instituciones educativas", se encuentra catalogada en el Anexo IX del 
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la 
misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-18996238-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
del proyecto de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 

 Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Educación Universitaria y 
Superior no Universitaria (700.060)", a desarrollarse en la calle Amenábar N° 
2.349/55/57, Blanco Encalada N° 2.560 y Ciudad de la Paz N° 2.352/56/60/64, 1° y 2° 
Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,  8° y 9° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 17.730,63  m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39, 
Manzana: 93, Parcela: 5A/11/12B/20, Distrito de Zonificación: C2, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación Rey 
de Reyes, titular del proyecto indicado en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
obra y la actividad: Para la etapa de obra: 
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado; 
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra; 
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública; 
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación; 
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública; 
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 
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14) Cumplir con la Ley 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas; 
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad; 
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación; 
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan; 
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general; 
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial; 
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado; 
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación; 
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia; 
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 
28) Cumplir con lo previsto en los Art. 29º y 30º del Decreto N° 2020 por el tiempo que 
demande la construcción del emprendimiento, en lo que refiere a la gestión de los 
residuos peligrosos; 
29) Cumplir con la Resolución N° 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de 
subsuelos y submuración; 
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 

 31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; 
32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00hs. y sábados de 8:00hs a 14:00hs.; 
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33) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de 
la Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, 
que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la 
etapa de obra; 
34) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 
35) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 34 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12, debiendo contar con 86 cocheras (2 
por aula); 
36) Cumplir estrictamente con las condiciones establecidas por la Dirección General 
de Interpretación Urbanística obrantes en el Artículo 1° de la Disposición N°: DI-2012- 
586-DGIUR; 
37) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 
38) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V para el caso de las actividades generales más relevantes como así 
también de acuerdo al procedimiento del Anexo X en el caso del auditorio (ambos 
establecidos en el Decreto Nº 740/07), a los 90 días de haber iniciado la actividad; 
Para la etapa de funcionamiento: 
39) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación, luego de haber efectuado las mejoras acústicas pertinentes; 
40) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 
41) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos; 
42) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos; 
43) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído". 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

 Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 1739/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117- 
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-20853694-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista: De drogas y especialidades medicinales (con depósito 
Artículo 5.2.8 inc. a) (633.000); De precisión, científicos (con depósito Artículo 5.2.8 
inc. a) (633.111); De cosméticos y perfumes (excepto productos perecederos) (con 
depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.219); De elementos y artículos para equipamiento 
hospitalario y farmacéutico (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.420); De reactivos 
y aparatos para laboratorios de análisis clínicos (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) 
(633.440)", a desarrollarse en la calle Santos Dumont N° 4.779/81/83, Planta Baja, 
Entrepiso, 1° y 2° Piso, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 824,77 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 060,MParcela: 
020, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF- 2016-24060442-DGET, de fecha 25 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las  áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista: De drogas y 
especialidades medicinales (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.000); De precisión, 
científicos (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.111); De cosméticos y perfumes 
(excepto productos perecederos) (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.219); De 
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elementos y artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (con depósito 
Artículo 5.2.8 inc. a) (633.420); De reactivos y aparatos para laboratorios de análisis 
clínicos (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.440)", a desarrollarse en la calle 
Santos Dumont N° 4.779/81/83, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 824,77 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 060, Parcela: 020, Distrito de Zonificación: 
E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rospaw S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Registrado de Condiciones Contra Incendio 
presentado ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de Incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 
8) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 
9) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 
11) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga; 
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
13) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 
14) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios; 
15) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
16) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07; 17) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de 
fraccionamiento y/o envasado. 

 Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1741/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.016-13.985.808-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de muebles y partes de muebles, 
principalmente de madera (503.211)", a desarrollarse en la calle Santo Tomé N° 
4.769/71 y Marcos Sastre N° 4.736, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 4.859,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87, 
Manzana: 75, Parcela: 5C y 5D, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-23572140-DGET, de fecha 18 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-22206257-DGET, de fecha 28 de septiembre de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que la actividad: 
"Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera", se 
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley 
N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de 
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de 
funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-22232972-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3610.1) Fabricación de 
muebles y partes de muebles, principalmente de madera (503.211)", a desarrollarse en 
la calle Santo Tomé N° 4.769/71 y Marcos Sastre N° 4.736, Planta Baja y Entrepiso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 4.859,50 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 87, Manzana: 75, Parcela: 5C y 5D, Distrito de 
Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sebastián 
Ricardo Bartiromo, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
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15) Contar con un sistema de captación y filtración de polvos en los sectores de corte, 
lijado y lustrado, a fin de evitar molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar 
un registro de mantenimiento y renovación de filtros;  
16) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
 17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
19) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en 
el Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que se realicen modificaciones 
edilicias o a los 730 días de otorgada la presente inscripción al Registro de Actividades 
Catalogadas como Potencialmente contaminantes por Ruido y/o Vibraciones;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1744/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-11039339-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Laboratorio de análisis industriales (700.405)", a desarrollarse en la Avenida 
Castañares N° 3.222, 3° Piso, Local L y M, de esta Ciudad, con una superficie de  290 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 007C, Parcela: 
0000, Distrito de Zonificación: U17; 
Que en el Informe N° IF-2016-19167912-DGET, de fecha 12 de agosto de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis industriales (700.405)", 
a desarrollarse en la Avenida Castañares N° 3.222, 3° Piso, Local L y M, de esta 
Ciudad, con una superficie de  290 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 50, Manzana: 007C, Parcela: 0000, Distrito de Zonificación: U17, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Servier 
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
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10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 
11) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 
12) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 13) Contar con un sistema de 
tratamiento de emisiones gaseosas mediante dispositivos de depuración renovables. 
Se deberá llevar un registro de su recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de 
acuerdo con la naturaleza del material retenido. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1746/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2014-1177-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-8478962-
MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Florida 
Nº 461, 1° Piso, Unidad Funcional Nº 4, de esta Ciudad, con una superficie de 272,06 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 029, Parcela: 
011E, Distrito de zonificación: APH 51; 
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación 
APH 51 (Área Protección Histórica); 
Que por Disposición N° DI-2014-1177-DGIUR, rectificada por  Disposición N° DI-2014-
1192-DGIUR, el Director General de Interpretación Urbanística, autorizó la localización 
del uso: "Servicios: Centro Médico u Odontológico -Servicio Médico u Odontológico de 
Urgencia - Institutos sin Internación"; 
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Que en el Informe N° IF-2016-22981268-DGET, de fecha 7 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Florida Nº 461, 1° Piso, Unidad Funcional Nº 4, de esta 
Ciudad, con una superficie de 272,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, 

 Sección: 1, Manzana: 029, Parcela: 011E, Distrito de zonificación: APH 51, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de A.M.O. Florida 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 
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11) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines; 
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
13) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local; 
14) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 

 comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1749/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-20.988.712-MGEyA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1.723.270/11 se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 2519.0) Fabricación de productos de caucho n.c.p. 
(502449)", a desarrollarse en la calle General Fructuoso Rivera N° 2.853 y San Pedrito 
N° 2.960/62/64, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.096,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 63, 
Parcela: 15 y 24, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-21214239-DGET, de fecha 13 de septiembre de 2.016, 
la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que por la presente actuación continua la tramitación digitalizada del Expediente N° 
1.723.270/11; 
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Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-18435003-DGET, de fecha 3 de agosto de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que "Toda actividad 
industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración de materias u 
objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada igual o superior 
a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 
740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el 
Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas 
de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-18502431-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 2519.0) Fabricación de 
productos de caucho n.c.p. (502449)", a desarrollarse en la calle General Fructuoso 
Rivera N° 2.853 y San Pedrito N° 2.960/62/64, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.096,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
1, Sección: 52, Manzana: 63, Parcela: 15 y 24, Distrito de Zonificación: R2bII, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Par-Ke-Gom 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
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9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
15) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  

 16) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y/o del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia 
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
17) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1751/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-17319901-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel y cuero (500.926); ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783); Comercio Minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería. Textiles en general y pieles (603.070); 
Comercio Minorista de textiles para tapicería (603.072)", a desarrollarse en la calle 
Remedios de Escalada de San Martín N° 4.451/53, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 1.374 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 090A, Parcela: 062, Distrito de 
Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-22691086-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 181.1 Fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926); ClaNAE 1721.0 



Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 
vestir (501.783); Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería. Textiles en general y pieles (603.070); Comercio Minorista de textiles para 
 tapicería (603.072)", a desarrollarse en la calle Remedios de Escalada de San Martín 
N° 4.451/53, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.374 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 090A, 
Parcela: 062, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Milenium Jeans 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
14) Desarrollar las actividades "Comercio Minorista de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel. Textiles en general y pieles (603.070); Comercio Minorista de textiles 
para tapicería (603.072)" hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido 
en el Decreto 222/12;  
15) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1752/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-13724979-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "ClaNAE 1541.1 Elaboración de galletitas y bizcochos (500.180)", a 
desarrollarse en la Avenida Escalada N° 1.975/89 y la calle Monte N° 4.901/55/57/71, 
Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 2.658,17 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 127, Parcela: 
0FRA, Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2016-22692345-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "ClaNAE 1541.1 Elaboración de galletitas y 
bizcochos (500.180)", a desarrollarse en la Avenida Escalada N° 1.975/89 y la calle 



Monte N° 4.901/55/57/71, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 2.658,17 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, 
Manzana: 127, Parcela: 0FRA, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Wellington Food 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
13) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
14) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros;  
15) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
 Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1753/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-16440576-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 2029.0 Fabricación de productos de madera n.c.p., 
Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables (500.261); ClaNAE 
181.1 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926); 
ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, 
excepto prendas de vestir (501.783)", a desarrollarse en la calle José León Suarez N° 
2.282 y Tapalqué N° 7.279/93, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 575,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, 
Manzana: 041, Parcela: 031a, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2016-22693799-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 2029.0 Fabricación de 
productos de madera n.c.p., Fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 



trenzables (500.261); ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel y cuero (500.926); ClaNAE 1721.0 Fabricación de artículos 
confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir (501.783)", a 
desarrollarse en la calle José León Suarez N° 2.282 y Tapalqué N° 7.279/93, Planta 

 Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 575,18 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 041, Parcela: 031a, Distrito de 
Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Amanda Alicia 
Sarmiento, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registros de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
15) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y /o lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
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Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 

 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 1754/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-17920226-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 9301.0 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o 
de piel, incluso limpieza en seco (503.217)", a desarrollarse en la Avenida Corrientes 
N° 4.492, Sótano y Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 177,53 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 032, Parcela: 011, 
Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF-2016-22659918-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 9301.0 Lavado y limpieza de 
artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco (503.217)", a desarrollarse 



en la Avenida Corrientes N° 4.492, Sótano y Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 177,53 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, 
Manzana: 032, Parcela: 011, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Norberto 
Unamuno, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 en la cual se regula el proceso de 
limpieza en seco en tintorerías;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
15) Mantener los residuos líquidos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta 
su retiro por transportistas autorizados. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
 Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1755/DGET/16 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-17448515-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 2520.9 Taller de corte y armado de artículos de plástico 
(501.770); ClaNAE 3699.9 Industrias manufactureras n.c.p. (502.814)", a desarrollarse 
en la calle Camarones Nº 4.039/41, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de  
467,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 044, 
Parcela: 025, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-22621698-DGET, de fecha 4 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 2520.9 Taller de corte y 
armado de artículos de plástico (501.770); ClaNAE 3699.9 Industrias manufactureras 
n.c.p. (502.814)", a desarrollarse en la calle Camarones Nº 4.039/41, Planta Baja, de 



esta Ciudad, con una superficie de  467,50 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 044, Parcela: 025, Distrito de Zonificación: 
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Industrias Dica 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento; 
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales; 
12) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 
13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 
14) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 

  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1779/DGET/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2011-1771-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-23827808-
MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubro según DI-2011-1771-DGIUR: Estructura soporte de Antena 
(vínculos); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, Campo de 
Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Lisandro de la Torre 
N°2.346/50/64/74/80/82/86/88/90/96/98/2.400/06/10/22/26/28/30/32/34/36/2.750/98/3 
048/98, de esta Ciudad, con una superficie de 23 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 137/8/45, Parcela: A, B, D y E, Distrito de 
zonificación: U21; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
96.122/12 
Que por Disposición N° DI-2011-1771-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 6 de diciembre de 2011, autorizó la localización del uso: 
"Estructura soporte de Antena (vínculos)"; 
Que en el Informe N° IF-2015-19114442-DGET, de fecha 13 de julio de 2015, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubro según DI-2011-1771-DGIUR: Estructura 
soporte de Antena (vínculos); Rubro según normativa vigente: Telefonía Móvil Celular, 
Campo de Antenas y Equipos de Transmisión", a desarrollarse en la Avenida Lisandro 
de la Torre N° 2.346/50/64/74/80/82/86/88/90/96/98/2.400/06/10/22/26/28/30/32/34/36/ 
2.750/98/3.048/98, de esta Ciudad, con una superficie de 23 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 137/8/45, Parcela: A, B, D y E, 
Distrito de zonificación: U21, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telefónica 
Móviles Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 
1) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación; 
2) Exhibir un Plan de Contingencia firmado por profesional idóneo siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 
3) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 
4) Los equipos auxiliares que se instalen deberán contar con el aislamiento necesario 
para evitar la trascendencia de ruidos y vibraciones al ambiente interior; 
5) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 
6) Contar con mediciones anuales de Radiaciones No Ionizantes según lo estipulado 
en el Plan de Monitoreo y presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación; 
7) Evitar el acceso de personas donde se encuentren los equipos de comunicaciones y 
los soportes de antenas de comunicación; 
8) Gestionar los residuos derivados de las baterías en desuso como residuos 
peligrosos, en caso de corresponder; 
9) Deberá contar con documentación fehaciente que demuestre la gestión 
ambientalmente adecuada de los acumuladores de energía eléctrica. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
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DISPOSICIÓN N.° 1800/DGET/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-
117-DGTALAPRA y N° DI-2.015-585-DGIUR, el Expediente N° EX-2.014-7.360.945-
MGEyA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Autorizadas según Disposición N° DI-2015-585-DGIUR: Confitería, Venta 
de Masas, Bombones, Emparedados, Rotisería, Helados, Casa de Comidas, Casa de 
Fiestas privadas, Hotel. Según normativa vigente: Hotel 4 estrellas (700.126); 
Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería (599.970); Confitería 
(602.070); Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sandwiches. 
Cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (500.198); 
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras (599.992); 
Casa de comidas, rotisería (602.040); Comercio minorista de helados (sin elaboración) 
(601.050); Casa de fiestas privadas (800.140)", a desarrollarse en la calle Brasil N° 
764/80/82, 1° y 2° Subsuelo, Entrepiso, Planta Baja, 1° a 10 Piso y Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 11.438,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
3, Sección: 8, Manzana: 36, Parcela: 10A Distrito de Zonificación: APH 1;  
Que por Disposición N° DI-2.015-585-DGIUR, con fecha 23 de abril de 2015, el 
Director General de Interpretación Urbanística autorizó "desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Confitería, Venta de Masas, 
Bombones, Emparedados, Rotisería, Helados, Casa de Comidas, Casa de Fiestas 
privadas, Hotel" en el inmueble sito en Av. Brasil Nº 764/80/82 1º y 2º Subsuelo, 
Entrepiso, Planta Baja, 1º piso al 10º piso y azotea con una superficie de 11438,11 
m²..."; 
Que en el Informe N° IF-2016-22574815-DGET, de fecha 3 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-03765074-DGET, de fecha 27 de enero de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que la actividad: "Casa 
de fiestas privadas", se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la 
 inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Autorizadas según Disposición N° DI-2015-
585-DGIUR: Confitería, Venta de Masas, Bombones, Emparedados, Rotisería, 
Helados, Casa de Comidas, Casa de Fiestas privadas, Hotel. Según normativa 
vigente: Hotel 4 estrellas (700.126); Elaboración de cacao y chocolate y productos de 
confitería (599.970); Confitería (602.070); Fabricación de masas y demás productos de 
pastelería y sandwiches. Cocción de productos de panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada (500.198); Fraccionamiento y/o envasado de bombones, 
caramelos y/o confituras (599.992); Casa de comidas, rotisería (602.040); Comercio 
minorista de helados (sin elaboración) (601.050); Casa de fiestas privadas (800.140)", 
a desarrollarse en la calle Brasil N° 764/80/82, 1° y 2° Subsuelo, Entrepiso, Planta 
Baja, 1° a 10 Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 11.438,11 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 36, Parcela: 10A 
Distrito de Zonificación: APH 1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose 
inscribir en el Registro de Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado 
por la misma;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  

 9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
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11) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
12) Cumplir con el Decreto N° 1.706/01 y Resolución Nº 525/APRA/2014, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiéndose inscribir en el Registro Público de 
Lavaderos Industriales, Lavanderías y Transporte de Ropa de Trabajo en General;  
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del 
equipamiento termo electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada 
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de 
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
15) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3166 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 
239/2010;  
16) Inscribirse en el Registro de Generadores Especiales conforme Resolución 83-
2014/SSHU, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1854/05, modificada por Ley 
4859/13;  
17) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
20) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en 
el Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que se realicen modificaciones 
edilicias;  
21) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior de los salones 
Diamante y Primavera no deberán superar los 95 dBA;  
22) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
23) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
24) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos;  

 25) Cumplir con la Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales 
donde se difunda o ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1805/DGET/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-35200962-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra: (604070) Garage Comercial", a desarrollarse en la calle La Rioja N° 
148/150/168/170/172/176/178/182, Planta Baja, Pisos 1° al 8°, de esta Ciudad, con 
una superficie de 11.141,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 
28, Manzana: 061, Parcela: 016A/018A, Distrito de Zonificación: R2aII; 
Que en el Informe N° IF-2016-24148672-DGET, de fecha 26 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra: (604070) Garage Comercial", a 
desarrollarse en la calle La Rioja N° 148/150/168/170/172/176/178/182, Planta Baja, 



Pisos 1° al 8°, de esta Ciudad, con una superficie de 11.141,12 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 061, Parcela: 016A/018A, Distrito 
de Zonificación: R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Rioja 178 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en la etapa de obra y 
el desarrollo de la actividad: Etapa de Obra:  

 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública;  
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas;  
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos, así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;  
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19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;  
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan;  
 21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial;  
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado;  
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación;  
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
28) Cumplir con lo previsto en el Artículo 29 y 30 del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo 
que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a la generación 
de residuos peligrosos;  
29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración;  
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
31) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.;  
32) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de la 
Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, 
que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la 
etapa de obra;  
33) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  
34) Deberá cumplir para el uso "Garage comercial" al que se destinará el inmueble con 
las restricciones propias del Distrito R2a, según las exigencias establecidas en el 
Decreto Nº 222/12; Etapa de Funcionamiento:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  

 5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
12) No realizar tareas de pintura, ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento 
como en la vía pública;  
13) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
14) Regular la concurrencia de vehículos mediante señalización en el acceso para 
indicar a los posibles clientes cuando el mismo se encuentre completo y así evitar 
posibles alteraciones en el tránsito;  
15) El o los titulares de las unidades destinadas a los "Locales Comerciales" deberán 
tramitar para su funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente 
así como la Habilitación ajustada a las normas vigentes. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1806/DGET/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-10581203-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista artículos de óptica, fotografía, material sensible para 
fotografía, radiografía y similares (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.100); 
Comercio Mayorista artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería 
(con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633120); Comercio Mayorista de muebles en 
general, productos de madera y mimbre, colchones y afines (con depósito artículo 
5.2.8 inc. A) (633200); Comercio Mayorista de artículos de limpieza (con depósito 
artículo 5.2.8 inc. A) (633.221); Comercio Mayorista de calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.240); 
Comercio Mayorista artículos personales y de regalos (con depósito artículo 5.2.8 inc. 
A) (633.310); Comercio Mayorista artículos para el hogar (con depósito artículo 5.2.8 
inc. A) (633.400)", a desarrollarse en las calles Bahía Blanca N° 1.455/65/77, General 
César Díaz N° 3.841, Joaquín V. González N° 1.458, Alejandro Magariños Cervantes 
N° 3.844/46/56, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 14.059 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 067, Parcela: 001A/016/024, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-24209344-DGET, de fecha 27 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista artículos de óptica, 
fotografía, material sensible para fotografía, radiografía y similares (con depósito 
artículo 5.2.8 inc. A) (633.100); Comercio Mayorista artefactos de iluminación, del 
hogar, bazar, platería, cristalería (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633120); 



Comercio Mayorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, 
colchones y afines (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633200); Comercio Mayorista 
de artículos de limpieza (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.221); Comercio 
Mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con 
depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.240); Comercio Mayorista artículos personales y de 
regalos (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.310); Comercio Mayorista artículos 
para el hogar (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.400)", a desarrollarse en las 
calles Bahía Blanca N° 1.455/65/77, General César Díaz N° 3.841, Joaquín V. 
González N° 1.458, Alejandro Magariños Cervantes N° 3.844/46/56, Planta Baja, 
Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 14.059 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 067, Parcela: 
001A/016/024, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soifer 
Hermanos S.A.I.C., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga (5 módulos 
de 30 m2 cada uno), según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12 y lo 
habilitado oportunamente por Expediente Nº 29.901/2000;  
11) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
12) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  

 13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo del 
equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. 
Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o 
por los organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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14) Desarrollar las actividades hasta una superficie máxima de 14.059 m2 según lo 
establecido en la Plancheta de Habilitación Municipal. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1820/DGET/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, N° DI-2013-1790-DGIUR y N° DI-2.016-1.718-DGET y el Expediente N° 
EX-2016-5960084-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Rubros según Disposición N° DI-2013-1790-DGIUR: Vivienda multifamiliar, 
locales comerciales, oficinas y cocheras; Rubros según normativa vigente: Vivienda 
Colectiva; Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en la Avenida Cobo Nº 
1.631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93, Hortiguera Nº 1.946/48/56/76, esquina 
Zelarrayán, Planta Baja, Pisos 1º al 5º, Entrepiso de cocheras, de esta Ciudad, con 
una superficie de 42.144,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
44, Manzana: 131, Parcela: 0FRA, Distrito de zonificación: R2bII; 
Que por Disposición N° DI-2.013-1.790-DGIUR, de fecha 5 de noviembre de 2013, el 
Director General de Interpretación Urbanística visó los Planos de Modificación y 
ampliación con demolición parcial con destino: "...Vivienda multifamiliar, locales 
comerciales, oficinas y cocheras", para el inmueble sito en la Avenida Cobo N° 
1631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93, esquina Hortiguera Nº 1946/48/56/76 esquina 
Zelarrayán..." con "...una superficie total de 42.144,42 m²"; 
Que por Disposición N° DI-2.016-1.718-DGET, de fecha 18 de octubre de 2016, esta 
Dirección General otorgó: "...el Conforme de Recomposición Ambiental (CRA) de 
acuerdo al artículo 7° de la Resolución N° RESOL-2013-326-APRA, respecto del 
predio ubicado en la Avenida Cobo N° 1.631, Hortiguera N° 1.956, Zelarrayán S/N, de 
esta Ciudad (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1; Sección 44; Manzana 131; 
Parcela Fracción A)"; 
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Que en el Informe N° IF-2016-24631040-DGET, de fecha 3 de noviembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación esta Dirección General, considera 
vigente la Disposición N° DI-2.013-1.790-DGIUR puesto que se presentó el "Plano de 
Modificación y ampliación con demolición parcial" ante la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro y manifiesta que a la actividad peticionada corresponde 
categorizarla como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 

 Que el suscripto avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros según Disposición N° DI-2013-1790-
DGIUR: Vivienda multifamiliar, locales comerciales, oficinas y cocheras; Rubros según 
normativa vigente: Vivienda Colectiva; Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en 
la Avenida Cobo Nº 1.631/55/59/67/73/75/83/85/87/89/93, Hortiguera Nº 
1.946/48/56/76, esquina Zelarrayán, Planta Baja, Pisos 1º al 5º, Entrepiso de 
cocheras, de esta Ciudad, con una superficie de 42.144,42 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 131, Parcela: 0FRA, Distrito de 
zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de  Cooperativa de 
Vivienda, Crédito y Consumo para el Desarrollo Limitada, titular del proyecto indicado 
en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución 
de la obra: 
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado; 
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra; 
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública; 
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8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación; 
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 

 11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública; 
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 
14) Cumplir con la Ley 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas; 
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad; 
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación; 
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan; 
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general; 
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial; 
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado; 
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación; 
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia; 
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27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 

 28) Cumplir con lo previsto en el Artículo 29 y 30 del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo 
que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a los residuos 
peligrosos; 
29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración; 
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; 
32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 7:00 hs a 
17:00 hs y sábados de 7:00 hs a 12:00 hs.; 
33) Realizar las obras de redes de agua necesarias para no afectar los niveles de 
servicio existentes en la zona, conforme a lo estipulado por Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA); 
34) Cumplir con las condiciones establecidas en la Disposición: DI-2016-1718-DGET 
respecto del Conforme de Recomposición Ambiental otorgado; 
35) El proyecto deberá cumplir con los términos en los cuales fueron aprobados por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística mediante Disposición: DI-2013-1790-
DGIUR; 
36) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de 
la Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, 
que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la 
etapa de obra; 
37) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 
38) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble 
con las restricciones propias del Distrito R2bII, y para Estacionamiento con la 
referencia 
19, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 
39) Deberá cumplir para el uso "Oficina Comercial" al que se destinará el inmueble con 
las restricciones propias del Distrito R2bII, y para Estacionamiento con la referencia 
31, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 
40) Deberá cumplir para los usos a determinar de los locales comerciales con las 
restricciones propias del Distrito R2bII, según las exigencias establecidas en el 
Decreto Nº 222/12; 
41) El o los titulares de las actividades a desarrollar en los locales comerciales 
deberán tramitar para su funcionamiento el Certificado de Aptitud Ambiental 
correspondiente así como la Habilitación ajustada a las normas vigentes. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 

 Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1822/DGET/16 
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-13528956-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro Medico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle Carlos 
Pellegrini N° 581, 13° y 14° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 540 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 072, Parcela: 
015C, Distrito de Zonificación: C1; 
Que en el Informe N° IF-2016-24411378-DGET, de fecha 31 de octubre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que el suscripto avocándose las competencias de la Subgerencia Operativa de 
Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, ha elaborado el Dictamen de 
estilo. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Medico u Odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Carlos Pellegrini N° 581, 13° y 14° Piso, de esta Ciudad, con 
una superficie de 540 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, 
Manzana: 072, Parcela: 015C, Distrito de Zonificación: C1, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Odonto-Pyme 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  

 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
12) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 20 para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
15) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
16) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido 
por la Autoridad competente;  
17) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557/67 RAYOS X – NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de rayos X;  
18) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
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y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 90/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y modificatorios, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, Nº 
293/AGIP/16 y Nº 343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13, Nº 
396/DGCYC/14, Nº 59/AGIP/16 y Nº 60/AGIP/16 y los Expedientes Electrónicos Nº 
20.280.070/AGIP/16 y Nº 21.196.340/AGIP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 59/AGIP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondiente al proceso 
de compras Nº 8618-2468-CME16, para la contratación de un Servicio de Desarrollo 
de nueva identidad visual y marca institucional para la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 21 de Septiembre de 2016 a las 12:00 hs., fecha que fue 
postergada por la Disposición Nº 60/AGIP/16 para el día 23 de Septiembre de 2016 a 
las 12:00 hs. en los términos del artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y habiéndose cumplido 
las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a 
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;  
Que del precitado acto de apertura, se recibieron ofertas de las firmas de Positive 
Advertising SRL, Agencia de Marketing Digital S.R.L., Señal de Ajuste SRL y Encender 
S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de ofertas, en virtud de la documentación presentada y 
de lo informado por la Subdirección General Comunicación Nuevos Medios y Calidad 
de Respuesta (PV-2016-23766106-AGIP), y de acuerdo con lo indicado por esta 
Subdirección (PV-2016-24191082-AGIP), y tal lo establecido por el Artículo 84° de la 
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), corresponde dejar sin efecto la 
Compra Menor Nº 8618-2468-CME16; 
Que en consecuencia a lo antedicho, deberá procederse a desafectar la 
correspondiente solicitud de gasto BAC Nº 8618-5466-SG16 e informar al área 
solicitante, a efectos de que en caso de persistir con la necesidad, contemple un 
nuevo pedido; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y Decretos modificatorios Nº 
114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/16, y conforme a lo establecido en la Resolución Nº 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a dejar sin efecto el procedimiento.  
Por ello,  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 8618-2468-CME16 destinada a 
la contratación de un Servicio de Desarrollo de nueva identidad visual y marca 
institucional para la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme a 
lo establecido el artículo Nº 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.454). 
Artículo 2.- Procédase a anular el procedimiento BAC respectivo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1° y procédase a desafectar la solicitud de gasto 8618-5466-
SG16. 
Artículo 3.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) a los oferentes, que tal como lo establece el 
artículo 6 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCABA/09, se realizará la misma de modo 
electrónico a través del sistema BAC. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 91/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Decreto Nº 343/AGIP/13, el Expediente Electrónico 
Nº 22.378.575/DGPLYCON/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del Visto se encuentra relacionada con el Servicio de mantenimiento 
e incorporación de nuevas funcionalidades del Aplicativo GICE (Gestión Integral de 
Catastro Económico) solicitado por la Subdirección General de Sistemas de la 
Dirección General de Planificación y Control; 
Que el mencionado servicio permite actualizar, administrar e incorporar las 
modificaciones parcelarias y edilicias, de cuya gestión se obtiene la base imponible 
para la liquidación del Impuesto Inmobiliario y la liquidación de Diferencias de Avalúo; 
Que la finalidad de servicio objeto de la presente contratación es dar cobertura a los 
usuarios de los citados aplicativos ante situaciones de real emergencia e imposibilidad 
de aplicación del Plan de Contingencia; 
Que la contratación del servicio en cuestión tramito oportunamente mediante Proceso 
Licitatorio Nº 8618-0027-LPU15, adjudicado a la empresa Ecodatos S.A. mediante 
Orden de Compra Nº 8618-0605-OC15 y prorrogado mediante Orden de Compra Nº 
8618-7162-OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Junio 2016; 
Que por Expediente Electrónico Nº 11.156.756/AGIP/16 se dio inicio a la solicitud de la 
nueva contratación del servicio objeto de la presente; 
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Que siendo éste un servicio de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, resultó 
urgente la continuidad en la contratación del mencionado servicio durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre de 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a $ 576.000.- (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL); 
Que la firma Ecodatos S.A. manifiesta su compromiso de mantener el valor del servicio 
oportunamente cotizado para el Proceso Licitatorio Nº 8618-0027-LPU15, el cual dio 
origen a la Orden de Compra Nº 8618-0605-OC15, prorrogada mediante Orden de 
Compra Nº 8618-7162-OC15, siendo el valor mensual de $576.000,00.- (PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL); 
Que se mantiene el valor original sin variaciones siendo el mismo adecuado y 
razonable a criterio de esta administración; 
Que dado el tiempo transcurrido desde su oferta original y evaluándose también el 
crítico riesgo operativo ante un posible cambio de proveedor, resulta necesario 
continuar con la misma firma prestataria del servicio en cuestión; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16; 

  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 
DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESO PÚBLICOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de mantenimiento e 
incorporación de nuevas funcionalidades del Aplicativo GICE (Gestión Integral de 
Catastro Económico) a favor de la empresa Ecodatos S.A., brindado durante el 
trimestre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2016 por el 
importe total de $1.728.000,00.- (PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO 
MIL). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, La Resolución Nº 343/AGIP/13 el Expediente 
Electrónico Nº 22.379.138/DGPLYCON/16 y 
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Que la actuación del Visto se encuentra relacionada con el Servicio de mantenimiento 
e incorporación de nuevas funcionalidades de los aplicativos GIDA (Gestión Integral 
Diferencia de Avalúo) y GIMDA (Gestión Integral de Multas por Diferencia de Avalúo) 
solicitado por la Subdirección General de Sistemas de la Dirección General de 
Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que los mencionados aplicativos permiten generar, actualizar y administrar la cuenta 
corriente de diferencias de avalúo y controlar el cumplimiento de las reglamentaciones 
establecidas en la Ley Tarifaría, toda vez que del correcto resultado de su gestión se 
obtiene la Liquidación de Multas por Diferencias de Avalúo sobre aquellos inmuebles 
donde se detectaran Construcciones No Declaradas; 
Que la finalidad del servicio objeto de la presente contratación es dar cobertura a los 
usuarios de los citados aplicativos ante situaciones de real emergencia e imposibilidad 
de aplicación del Plan de Contingencia; 
Que la contratación del servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso 
Licitatorio Nº 8618-0028-LPU15, adjudicado a la empresa Ecodatos S.A. mediante 
Orden de Compra Nº 8618-0583-OC15 y prorrogado mediante Orden de Compra Nº 
8618-7036-OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Junio 2016; 
Que por Expediente Electrónico Nº 11.158.031/AGIP/16 se dio inicio a la solicitud de la 
nueva contratación del servicio objeto de la presente; 
Que siendo éste un servicio de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, resulta 
urgente la continuidad en la contratación del mencionado servicio durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre de 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a $ 538.000,00.- (PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL); 
Que la firma Ecodatos SA manifiesta su compromiso de mantener el valor del servicio 
oportunamente cotizado para el Proceso Licitatorio Nº 8618-0028-LPU15, el cual dio 
origen a la Orden de Compra Nº 8618-0583-OC15, prorrogada mediante Orden de 
Compra Nº 8618-7036-OC15, siendo el valor mensual de $538.000,00.- (PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL); 
Que se mantiene el valor original sin variaciones siendo el mismo adecuado y 
razonable a criterio de esta administración; 
Que dado el tiempo transcurrido desde su oferta original y evaluándose también el 
crítico riesgo operativo ante un posible cambio de proveedor, resulta necesario 
continuar con la misma firma prestataria del servicio en cuestión; 
Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 

 Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESO PÚBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de mantenimiento e 
incorporación de nuevas funcionalidades de los aplicativos GIDA (Gestión Integral 
Diferencia de Avalúo) y GIMDA (Gestión Integral de Multas por Diferencia de Avaluó) a 
favor de la empresa Ecodatos S.A., brindado durante el trimestre correspondiente a los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre 2016 por el importe total de $1.614.000,00.- 
(PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE MIL). 
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Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/HNBM/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 2095/06 B.O.C.B.A. N° 2257/06 ( texto consolidado según Ley N° 5454/16 
B.O.C.B.A N° 4799/16) el Decreto reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, el Expediente 
Electrónico N° 26113716-MGEYA-HNBM-2015; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente del Visto se llevó a cabo la Licitación Pública Nº 422-1452-
lpu15, adjudicándose la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de 2 Equipos de Ion Selectivo a la firma Biomed Brokers SRL., emitiéndose 
a su favor la Orden de Compra Nº 422-8035-oc15 por el período de 12 meses a partir 
del 28 de Diciembre de 2015 
Que, el plazo del contrato con la firma citada finaliza el 28/12/2016 
Que, a efectos de dar continuidad a dicha prestación hasta tanto se realice una nueva 
la Licitación Pública, se hace necesario conceder una prórroga de la Orden de Compra 
Nº 422-8035-oc15, en idénticas condiciones contractuales, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 117 pto. III de la Ley N° 2095/GCBA/16 (texto consolidado por Ley Nº 
5454/16), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, por el término de 12 
meses. 
Que, la mencionada prórroga se lleva a cabo mediante el procedimiento BAC N° 422-
0113-PRO16. 
Que, obra conformidad de la firma Biomed Brokers SRL agregada al E.E. de referencia 
Que, el mencionado servicio no se encuentra comprendido en las contrataciones por 
Convenio Marco del Sistema Buenos Aires Compras. 
Que, el Decreto 378/14, designó interinamente como Directora Médica del Hospital Dr. 
Braulio Moyano a la  Dra. María Norma C. Derito 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad  de Buenos Aires 2095/GCBA/16 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454/16), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16. 
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y 
LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA, 

ECONOMICA Y FINANCIERA 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 

Art. 1º - Prorróguese la Orden de Compra Nº 422-8035-oc15 por el término de 12 
meses a partir del 29 de Diciembre 2016 a favor de la firma Biomed Brokers SRL por 
el importe total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 
CON 08/100.-($76.591,08) 
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Art. 2°- Impútese la erogación que demande la presente gestión a la correspondiente 
partida presupuestaria del ejercicio en vigor y futuro. 
Art. 3º - Cumplido, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
sitio de Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, en 
los términos dispuestos por el Decreto N°1145/09 y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Gavechesky - Derito 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/IZLP/16 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nº 95/14 y Nº 
1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y  Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
2016/23031953/MGEYA/IZLP, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5454) y el Decreto Nº 95/14 e implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);   
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC);   
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 445-1252-LPU16, para el 
Servicio de reparación de equipo de Rayos Marca DINAN/CEI.; 
Que por Disposición Nº DI-2016-140-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 445-1252-LPU16, para el día 21 de Octubre de 2016 a las 8:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y Decretos Reglamentarios Nº 1145-GCBA-09 y Nº 95-GCBA-14;   
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió Una (1) oferta de la firma: RAYOS 
X DINAN SA;   
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2016-
24073715 -IZLP que la propuesta de la firma RAYOS X DINAN SA, se ajusta a lo 
solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
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Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por 
resultar la Única Oferta,  al amparo de lo establecido en el Artículo 111 de la ley Nº 
2095 (texto consolidado por Ley 5454), los Decretos Reglamentarios Nº 1145-
GCABA/09 y Nº 95-GCABA/14, corresponde en la circunstancia, adjudicar la 
contratación que nos ocupa a RAYOS X DINAN SA , (Renglón 1) por un monto de 
PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500.-); 

 Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2016;   
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto Nª 
411/2016 y Resolución Nª 0180-MSGC-2012.; 
  

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

LA GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la Licitación Pública Nº 445-1252-LPU16, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) cuya 
reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 95/14, Decreto Nº 1145/09 y 
concordantes y adjudícase la licitación a RAYOS X DINAN SA (Renglón 1) por un 
monto de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500.-), conforme el siguiente 
detalle: 
  
RAYOS X DINAN SA  
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
1  1 U  $ 17.500,00  $ 17.500,00 
 
TOTAL $ 17.500,00 
Total de la presente adjudicación: PESOS DIECISITE MIL QUINIENTOS ($ 17.500,00); 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art. 4º.- Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Rojo - Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/IRPS/16 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el EX-2016-23063399-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de 
Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2016-2017; 
Que, mediante DI-2016-186-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº 
446-1255-LPU16, para el día 28 de octubre de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: MEDI SISTEM S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan 
preadjudicataria la firma: MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1 al 22) basándose en el Artículo 
111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y 
el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Que, por DI-2016-211-IRPS de fecha 8 de noviembre de 2016 la DIRECTORA A 
CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y 
permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio 
de Salud, de un (1) Autoanalizador Cobas 400 Módulo C311 Marca Roche PM Nº 740-
218 ANMAT para la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio, provistos 
por la empresa MEDI SISTEM S.R.L.; conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares como así también las características y especificaciones 
técnicas del citado equipo;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 

 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-1255-LPU16, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
insumos con destino a la Sección Bioquímica Clínica del Servicio de Laboratorio a la 
siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1 al 22) por la suma de PESOS UN 
MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 
73/100 ($1.561.532,73) según el siguiente detalle: 
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Renglón: 1 - cantidad: 37 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $224.451,62 
Renglón: 2 - cantidad: 19 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $96.268,63 
Renglón: 3 - cantidad: 7 unid. - precio unitario: $1.167,73 - precio total: $8.174,11 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unid. - precio unitario: $2.345,36 - precio total: $7.036,08 
Renglón: 5 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $12.073,15 
Renglón: 6 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $24.146,30 
Renglón: 7 - cantidad: 22 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $53.121,86 
Renglón: 8 - cantidad: 9 unid. - precio unitario: $2.008,89 - precio total: $18.080,01 
Renglón: 9 - cantidad: 18 det. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $91.201,86 
Renglón:10 - cantidad: 23 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $116.535,71 
Renglón: 11 - cantidad: 12 unid. - precio unitario: $5.284,48 - precio total: $63.413,76 
Renglón: 12 - cantidad: 4 unid. - precio unitario: $5.314,17 - precio total: $21.256,68 
Renglón: 13 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $2.008,69 - precio total: $10.043,45 
Renglón: 14 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $2.236,50 - precio total: $17.892,00 
Renglón: 15 - cantidad: 7 unid. - precio unitario: $1.019,29- precio total: $7.135,03 
Renglón: 16 - cantidad: 34 unid. - precio unitario: $2.117,75 - precio total: $72.003,50 
Renglón: 17 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $3.612,05 - precio total: $72.241,00 
Renglón: 18 - cantidad: 6 unid. - precio unitario: $3.206,31 - precio total: $19.237,86 
Renglón:19 -cantidad: 24 unid. -precio unitario: $21.820,74 - precio total: $523.697,76 
Renglón: 20 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $60.662,60 
Renglón: 21 - cantidad: 13 unid. - precio unitario: $2.652,14 - precio total: $34.477,82 
Renglón: 22 - cantidad: 7 unid. - precio unitario: $1.197,42 - precio total: $8.381,94 
Monto Total: $1.561.532,73 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
 
Ejercicio 2016 
 Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $6.066,26 
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $5.066,77 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.167,73 - precio total: $1.167,73 
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.345,36 - precio total: $2.345,36 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $2.414,63 
Renglón: 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $2.414,63 
Renglón: 7 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $2.414,63 
Renglón: 9 - cantidad: 1 det. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $5.066,77 
Renglón: 10 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $5.066,77 
Renglón: 11 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.284,48 - precio total: $5.284,48 
Renglón: 12 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.314,17 - precio total: $5.314,17 
Renglón: 14 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.236,50 - precio total: $2.236,50 
Renglón: 15 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.019,29- precio total: $1.019,29 
Renglón: 17 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $3.612,05 - precio total: $3.612,05 
Renglón: 18 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $3.206,31 - precio total: $3.206,31 
Renglón: 20 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $6.066,26 
Renglón: 22 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.197,42 - precio total: $1.197,42 
Monto Total: $ 59.960,03.- 
 
Ejercicio 2017 
Renglón: 1 - cantidad: 36 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $218.385,36 
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $91.201,86 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.167,73 - precio total: $7.006,38 
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.345,36 - precio total: $4.690,72 
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $9.658,52 
Renglón: 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $21.731,67 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 297



Renglón: 7 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.414,63 - precio total: $50.707,23 
Renglón: 8 - cantidad: 9 unid. - precio unitario: $2.008,89 - precio total: $18.080,01 
Renglón: 9 - cantidad: 1 det. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $86.135.09 
Renglón: 10 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.066,77 - precio total: $111.468,94 
Renglón: 11 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.284,48 - precio total: $58.123,28 
Renglón: 12 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $5.314,17 - precio total: $15.942,51 
Renglón: 13 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $2.008,69 - precio total: $10.043,45 
Renglón: 14 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.236,50 - precio total: $15.655,50 
Renglón: 15 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.019,29- precio total: $6.115,74 
Renglón: 16 - cantidad: 34 unid. - precio unitario: $2.117,75 - precio total: $72.003,50 
Renglón: 17 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $3.612,05 - precio total: $68.628,95 
Renglón: 18 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $3.206,31 - precio total: $16.031,55 
Renglón:19 -cantidad: 24 unid. -precio unitario: $21.820,74 - precio total: $523.697,76 
Renglón: 20 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $6.066,26 - precio total: $54.596,34 
Renglón: 21 - cantidad: 13 unid. - precio unitario: $2.652,14 - precio total: $34.477,82 
Renglón: 22 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.197,42 - precio total: $7.184,52 
Monto Total: $ 1.501.572,70.- 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 

 presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 208/HBR/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 22733081-MGEYA-HBR-2016, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2697-CME16 
bajo la modalidad de Contratación Menor para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DEL EQUIPO DE RAYOS X, con destino al Servicio de Diagnostico por Imágenes, 
bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y 
el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 634-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-2697-CME16 para el día 19/10/2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: RAYOS PIMAX S.R.L.; 
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 31/10/2016, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: RAYOS PIMAX S.R.L. 
(Renglones Nros. 1, 2, 3, 4 y 5), por resultar oferta conforme los términos del artículo 
110 de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
 

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

LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
 Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2697-CME16 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado 
por Ley 5454) , Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para el 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE RAYOSX, con destino al Servicio 
de Diagnostico por Imágenes, a favor de la siguiente firma: RAYOS PIMAX S.R.L. 
(Renglones Nros. 1, 2, 3, 4 y 5), por un Importe de PESOS: TRESCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL CUARENTA CON 00/100 ($ 371.040.00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2016 y Ejercicios Futuros 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 247/HGNRG/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-23700400-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita Servicio Externo para Paciente Medicina 
Hiperbarica , con destino al servicio de TOXICOLOGIA Paciente KUNZ GERMAN de 
este establecimiento y; 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010; 
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con la firma 
HIPERCAMARAS S.A. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los 
valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos; 
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 49150/16 
Procedimiento Nº 2645/16;   
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;   
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04  
ACUMULADO APROBADO $ 65.976,00.-  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;  
  

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°.- Reconocese y apruébase, el Gasto correspondiente servicio externo para 
paciente medicina hiperbarica que ha formado parte de este requerimiento el 
08/11/2016, según el siguiente detalle: 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

HIPERCAMARAS
S.A.

1

 

 

 

 

 

REC. DE
GASTO

                            
$30.000,00.-

                                  

 

 

TOTAL: $30.000,00          

0001-00001037
08/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 
Treinta mil.-      

 
 
TOTAL APROBADO: $  30.000,00.-



 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Treinta 
mil ($30.000,00).- 
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2016-23700400-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa 
Administración, Registro Y Control Contable. Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 309/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-22428731-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la reparación y validación de la cabina de seguridad biológica, en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 2, de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5963-SG16; 
Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita la reparación y validación de la 
cabina de seguridad bilógica del Servicio de Laboratorio Central, en consecuencia se 
encuadro la presente en el Artículo 28 apartado 2 de la Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454) que dice “contratación de bienes o servicios vinculados a 
prestaciones de salud o a programas sociales que, por la celeridad con que deban 
llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los restantes 
procedimientos de selección previstos en la presente ley“; 
Que, se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1143-CDI16, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 04/11/2016 a las 10:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Claudio Alejandro De 
Antoni; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Claudio 
Alejandro De Antoni (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil ochocientos - $ 
9.800,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más 
conveniente a los intereses de la Administración; 
Que, la Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera se 
encuentra en uso de licencia: "Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 
de la Ley 471, por lo que corresponde encuadrar la presente en las previsiones de la 
Resolución Nº 180-MSGC-2012, Art. 1º; 
Que, el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Licencia por afecciones comunes" prevista en el artículo 19 de la Ley 471, por lo que 
la dirección está a cargo de la Sra. Subdirectora: "Dra. Cristina Desiderio". 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 

   
LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" Y 

LA SUBDIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-1143-
CDI16, rea lizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 2, de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la 
reparación y validación de la cabina de seguridad biológica y adjudicase a la firma: 
Claudio Alejandro De Antoni (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil 
ochocientos - $ 9.800,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 1  unidad  $ 9.800,00 $ 9.800,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Efron - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 330/HGARM/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 302

La ley Nº 2095 (texto consolidado Nº 5454) y su modificatoria la Ley 4.764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 y el Expediente Nº EE- 20719665/HGARM/2016  



  
CONSIDERANDO:  
  
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 430-0936- 
CDI16 para la adquisición de Papel Termosensible, para los Servicios de Quirófano y 
Materno Infantil de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículo Nº 
28 inciso (1) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado Nº 5454), y Decretos reglamentarios 
Nº 1145-GCBA-09 y Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/2014.  
Que el mencionado fue tramitado con carácter de urgente a fin de cubrir la demanda 
de los Servicios de Quirófano y Materno Infantil, según nota de los Jefes de los 
Servicios mencionados de este Hospital.  
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunico de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, y su modificatoria 
Ley Nº 4764 (Texto consolidado Ley 5454) y reglamentada por Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCBA/2014 modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y Decreto 
411/GCBA/2016;  
Que al respecto se destaca que por Decreto Nº 1145/2009, se aprueba la 
reglamentación del Art. 85 de la Ley 2095 (Texto consolidado Ley 5454) y, la 
implementación del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires Compras -BAC- 
estableciéndose en el Anexo I - Articulo 12: "El llamado a presentar ofertas debe 
publicarse en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar y el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (BOCBA) de corresponder  
Que, por otra parte y, tal lo establecido en el Articulo 16º anexo I - Decreto Nº 
1145/2009, el sistema BAC envía automáticamente correos electrónicos a los 
proveedores Inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente (RIUPP) 
según su rubro;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura realizada en la División Compras del 
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejia el día 20 de Septiembre de 2016 
a las 10:30 hs se presentaron ocho (8) ofertas de las Firmas: FÁBRICA ARGENTINA 
DE PAPELES TERMOSENSIBLES SRL, FER MEDICAL SRL, RAUL JORGE POGGI, 
DROGUERÍA FARMATEC SA, QUÍMICA CÓRDOBA SA, VISUP-FARM SRL, 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, Y MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL. 
Que en base a los antecedentes del actuado, al Asesoramiento Técnico y al Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la normativa vigente, se aconseja adjudicar a la 
Empresa: Visup-Farm S.R.L. (Renglones Nº 1, 2 y 3) por la suma de Pesos trece mil 
novecientos diez ($ 13.910,00) por resultar ser la Oferta Mas Conveniente, al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley 

 5454), reformada por Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014 
modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016.  
Que, de acuerdo a lo establecido en el cuadro de competencias el acto administrativo 
que resuelva el presente proceso debe ser suscripto en forma conjunta por el Director 
y el Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera;  
Por ello y en base a las competencias establecidas en Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/2014 modificado por el Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016  
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Articulo 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 430-0936-CDI16 en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28º inciso (1) de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado Ley 5454), y modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto reglamentario Nº 
95/GCBA/2014 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y Decreto 
411/GCBA/2016, y adjudicase para la adquisición de Papel Termosensible solicitado 
por los servicios de Quirófano y Materno Infantil de este Hospital, dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
aconseja adjudicar a Visup-Farm S.R.L. (Renglones Nº 1, 2 y 3) por la suma de Pesos 
trece mil novecientos diez ($ 13.910,00) por resultar ser la Oferta Mas Conveniente, al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
Ley 5454) según el siguiente detalle:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º: La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria de Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º: Cumplida vuelva a fin de emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º: Publíquese para su notificación y demás efectos en el portal de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase al Hospital General de Agudos J.M. Ramos Mejía. Ayala Streck - Seoane 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 352/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
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RENGLON                                   CANTIDAD                                         P. UNITARIO                     P.
TOTAL

   
1 12 585 7020
2 100 39 3900
3 10 299 2990

Total: $ 13.910,00 

Son Pesos Trece mil novecientos diez ($ 13.910,00)          

el Expediente Electrónico N° 21295546/2016 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de set introductor de marcapasos, con destino 



la División Cardiología del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 820/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-2486-CME16, para el día 25 de octubre de 2016 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas 
American Fiure S.A., Fedimed S.A., Grow Medical S.R.L. y St. Jude Medical Argentina 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente N° 23743010/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del 
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 24/10/2016 al 04/11/2016 quedando a cargo 
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 305

Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-2486-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 



114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de set de marcapasos, con destino la 
División Cardiología, adjudicase a la firma: Grow Medical S.R.L. (Renglones 1, 2 y 3) 
por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 
($ 91.960,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS NOVENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 91.960,00), según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 80  Unidades  $ 836,00  $ 66.880,00 Grow Medical S.R.L. 
2 20  Unidades  $ 836,00  $ 16.720,00 Grow Medical S.R.L. 
3 10  Unidades  $ 836,00  $ 8.360,00 Grow Medical S.R.L.  
 
MONTO TOTAL: PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 91.960,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016 
y 2017. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud - Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 362/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 20798560/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para Microbiología, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N ° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N ° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 713/HGAIP/16 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427- 1071-LPU16 para el día 22/09/2016 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 306



Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 9 (nueve) ofertas de las firmas: 
Bioartis S.R.L., Montebio S.R.L., Bioars S.A., Quimica Erovne S.A., Laboratorios 
Britania S.A., Biodiagnostico S.A., Medica Tec S.R.L., Tecnolab S.A. y ETC 
Internacional S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicataria las firmas 
Medica Tec S.R.L. (Renglones 1, 3, 4, 20, 21 y 27), Quimica Erovne S.A. (Renglones 2 
y 23), Bioartis S.R.L. (Renglones 5, 7, 17, 24, 25 y 26), Montebio S.R.L. (Renglones 6, 
8 y 14), Biodiagnostico S.A. (Renglones 9, 10, 11, 12, 13 y 15) y Laboratorios Britania 
S.A. (Renglones 16, 18 y 19), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, su 
Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13; 
 
 EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1071-LPU16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de reactivos para 
Microbiología, adjudicase a las firmas: Medica Tec S.R.L. (Renglones 1, 3, 4, 20, 21 y 
27) por la suma de pesos OCHENTA Y UN MIL SESENTA CON 00/100 ($ 81.060,00), 
Quimica Erovne S.A. (Renglones 2 y 23) por la suma de pesos VENTICINCO MIL 
CUATROCIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 25.436,00), Bioartis S.R.L. 
(Renglones 5, 7, 17, 24, 25 y 26) por la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 32.754,50), Montebio S.R.L. 
(Renglones 6, 8 y 14) por la suma de pesos VENTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 
CON 00/100 ($ 26.905,00), Biodiagnostico S.A. (Renglones 9, 10, 11, 12, 13 y 15) por 
la suma de pesos ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($ 
11.391,25) y Laboratorios Britania S.A. (Renglones 16, 18 y 19) por la suma de pesos 
SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 6.200,00), ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100 ($ 183.746,75) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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Reng.  Cant.   Unidad              Precio               Precio                  Proveedor

                                                Unitario               Total        

1          2          unidades         $ 5.150,00       $ 10.300,00                Medica Tec S.R.L.

2          2          unidades         $ 4.198,00       $   8.396,00                 Quimica Erovne S.A.

3          4          unidades         $ 9.990,00       $ 39.960,00                 Medica Tec S.R.L.

4          2          unidades         $ 8.690,00       $ 17.380,00                 Medica Tec S.R.L.

5          2          unidades         $ 3.937,05       $   7.874,10                 Bioartis S.R.L.

6          1100    unidades         $      19,11       $ 21.021,00                 Montebio S.R.L.

7          1          equipo             $ 9.452,52       $   9.452,52                 Bioartis S.R.L.

8          75        unidades         $      31,28       $   2.346,00                 Montebio S.R.L.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016 
y 2017. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 363/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 21637702/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de tarjetas para identificación bacteriológica, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, 
la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 740/HGAIP/16 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427-1136-LPU16 para el día 04/10/2016 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16; 
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14        1          envase            $ 3.538,00       $   3.538,00                 Montebio S.R.L.

15        1          unidad             $ 1.220,53       $   1.220,53                 Biodiagnostico S.A.

16        1          unidad             $ 1.460,00       $   1.460,00                 Laboratorios Britania S.A.

17        1          unidad             $ 5.435,20       $   5.435,20                 Bioartis S.R.L.

18        6          unidades         $    440,00       $   2.640,00                 Laboratorios Britania S.A.

19        6          unidades         $    350,00       $   2.100,00                 Laboratorios Britania S.A.

20        1          unidad             $    650,00       $      650,00                 Medica Tec S.R.L.

21        1          unidad             $    990,00       $      990,00                 Medica Tec S.R.L.

23        240      unidades         $      71,00       $ 17.040,00                 Quimica Erovne S.A.

24        1          unidad             $ 3.308,38       $   3.308,38                 Bioartis S.R.L.

25        1          unidad             $ 3.342,15       $   3.342,15                Bioartis S.R.L.

26        1          unidad             $ 3.342,15       $   3.342,15                 Bioartis S.R.L.

27        2          unidades         $ 5.890,00       $  11780,00                Medica Tec S.R.L.

Total: PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
75/100 ($ 183.746,75).

9          1          unidad             $ 1.320,00       $   1.320,00                 Biodiagnostico S.A.

10        1          unidad             $ 1.320,00       $   1.320,00                 Biodiagnostico S.A.

11        1          unidad             $ 1.320,00       $   1.320,00                 Biodiagnostico S.A.

12        1          unidad             $ 1.320,00       $   1.320,00                 Biodiagnostico S.A.

13        1          unidad             $ 4.890,72       $   4.890,72                 Biodiagnostico S.A.



Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: 
Biomerieux Argentina S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2), en los términos del Art. 109 de la Ley N° 
2095, su Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que por Disposición N° 871/HGAIP/2016 se autorizó el ingreso y permanencia de 1 
(un) equipo analizador Vitek 2 compact Marca Biomerieux, 3 (tres) terminales de 
trabajo, 1 (un) server, 3 (tres) impresoras, 1 (una) impresora de código de barras, 1 
(una) heladera comercial exhibidora vertical de 470 litros, con destino a la División 
Laboratorio del hospital provistos por la firma Biomeriux Argentina S.A.; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13; 
 
 EL DIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.-Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1136-LPU16 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de tarjetas 
para identificación bacteriológica con provisión de equipos en carácter de comodato 
(Disposición N ° 871/HGAIP/2016), adjudicase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. 
(Renglones 1 y 2) por la suma de pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 989.054,00), ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 989.054,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 2900 unidades  $ 162,14  $ 470.206,00 Biomerieux Argentina S.A. 
2 3200 unidades  $ 162,14  $ 518.848,00 Biomerieux Argentina S.A. 
 
Total: PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 989.054,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2016 
y 2017. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 927/IVC/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO 
lo actuado en el EE-2016-11131389-MGEYA-IVC y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Coordinadora de la UPE Erradicación y Urbanización de Villas y 
Asentamientos, solicita en el orden 2 la contratación de un servicio de 20 carteles de 
2,5 metros de frente por 1,5 metros de altura, con colocación, estructura en caño 
40/20, frente chapa zinc antioxidante, pintura anticorrosión, vinilo impreso en calidad 
fotográfica 1400dpi, con protección UV, estructura de soporte, dos postes de 4 metros 
de alto protegidos con brea amurados al suelo mediante bases de hormigón.- 
Que asimismo manifiesta que motiva el mismo la falta de acceso a la información en la 
población de la villa 21-24, la cual fue manifestada en numerosas Mesas de Trabajo 
por parte del cuerpo de delegados de la villa y de otros actores involucrados, los que 
solicitan instalar cartelería con información sobre los requisitos de relocalización a 
fines de notificar a los vecinos de modo tal de evitar que por desconocimiento de la 
operatoria compren o construyan en la zona afectada.- 
Que la Gerencia Operativa de Administración Logística procedió a elaborar el Pliego 
de Condiciones Particulares y Anexos que sirvieron de base para el llamado a la 
Contratación Menor Nº 19/16, según lo previsto por el Art. 38 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias.- 
Que en orden 12, la Gerencia Operativa Económico Financiera realizó la reserva 
presupuestaria correspondiente a través del Formulario Nº 20219/16 (orden 11).- 
Que por DISFC- 2016-667-IVC, el Gerente de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal autorizó el llamado a la Contratación Menor Nº 19/16 y aprobó 
el Pliego de Condiciones Particulares (orden 36).- 
Que en orden 54, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones cursó 
invitaciones a siete proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) y recepcionó una única oferta la que fue 
abierta en acto público según Acta obrante en Orden 55.- 
Que en su informe obrante en orden 59, la Comisión Evaluadora de Ofertas observa 
que para la Oferta Nº 1 de Filella Gustavo Alejandro, la documentación presentada se 
ajusta a lo peticionado en el Pliego Licitario.- 
Que la presente contratación está contemplada en el renglón Nº 27 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el Ejercicio 2016, aprobado por 
ACDIR-2015-3585-IVC.- 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete en ordenes 27 
y 76.- 
Que en el Art. 4º de ACDIR-2015-3585-IVC, el Directorio delega en el Gerente de 
Coordinación General Técnico, Administrativo y Legal la adjudicación de las 
Contrataciones Menores previstas en el Art. 38 de la Ley 2095 y su modificatoria 4764 
para los casos de los procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual, 
hasta un máximo de UC 50.000.- 
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EL GERENTE DE COORDINACIÓN GENERAL 

TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Adjudicar la Contratación Menor Nº 19/16 para la adquisición de 20 carteles de 
2,5 metros de frente por 1,5 metros de altura, con colocación, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095 
y modificatorias, a la Oferta Nº 1 de la firma Gustavo Alejandro Filella por un monto 
PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 176.000,00) conforme surge 
del ANEX-2016-24941788-IVC el que como anexo forma parte de la presente. 
Art. 2º.- El monto del presente gasto, será solventado conforme la reserva efectuada 
según formulario SIGAF Nº 20219/2016 (Orden Nº 11). 
Art. 3º- La Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones realizará las 
correspondientes notificaciones a los participantes del proceso, como así también 
impulsará la publicación del acto administrativo correspondiente. 
Art. 4º.- La Gerencia Logística emitirá la Orden de Compra correspondiente. 
Art. 5º- La Gerencia Administración y Finanzas procederá a la cancelación del gasto 
que por la presente se aprueba. 
Art. 6°- La presente será refrendada por la Gerente de Coordinación General Obras y 
Servicios. 
Art. 7º- Comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General 
de Acceso a la Vivienda, Técnica, Administrativa y Legal, Obras y Servicios, a las 
Gerencias de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística y a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Cumplido, pase a esta última 
conforme orden 3. Fecho, pase a la Gerencia Logística en prosecución de los trámites 
correspondientes. Caride - Donati Mallea 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5008&norma=291523&paginaSeparata=1111


 
 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 4  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 24727040/COMUNA4/16 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.777, la Ley 70, la Ley Nacional N° 13.064, el Decreto N° 481/GCABA/11, 
el Decreto203/GCABA/16, la Ley N° 2095, el Expediente Electrónico N 18.850.638/16 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho actuado se propicia el llamado a Licitación Privada N° 77 /SIGAF/2016 
para la contratación de la Obra Skate Park, la que prevé el complemento de la actual 
obra ubicada en el cruce entre la calle Samperio y la Av.Hornos del barrio Barracas, en 
la cual se construira, reacondicionara y se hara una puesta en valor de dicho predio; 
Que la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777, tiene por objeto establecer las normas de 
organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 127,siguientes y concordantes de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que la mencionada Ley establece en el Título 2 "Competencias y Presupuesto de las 
Comunas", la competencia de decidir, contratar y ejecutar las obras públicas así como 
la implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano; 
Que la Ley 70 sobre el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público de la Ciudad aplicable a las Comunas, en su Clausula Transitoria 
Tercera establece que "hasta tanto no se sancione una Ley que regule el sistema de 
contrataciones del Estado y que organice la administración de sus bienes, continuará 
rigiendo la normativa vigente a la fecha..."; 
Que en materia de Obras Públicas, rige en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la 
Ley Nacional N°13.064; 
Que en base a la citada Ley, el Gobierno de la Ciudad a través del Decreto N° 
481/GCABA/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras 
Menores; 
Que por el mismo Decreto se establece que la Normativa Aplicable para Obras 
Menores serán la Ley N°13064, la Ley N° 2809 de Redeterminación de Precios 
modificada por Ley N° 4763, la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones modificada 
por Ley N° 4764, el Decreto/Ley N° 1510/GCABA/97 de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Principios Generales del Derecho 
Administrativo y demás normas suplementarias de naturaleza administrativa; 
Que por Decreto 203/GCABA/16, el Gobierno de la Ciudad ha modificado los montos 
para determinar el procedimiento de contratación y la cantidad de días que han de 
publicarse los actos concernientes a contrataciones realizadas al amparo de la Ley 
Nacional de Obras Públicas; 
Que la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario 95/14 regulan la materia de compras y 
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2095, las Unidades Operativas de 
Adquisiciones tienen como función la elaboración del Pliego de Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
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Que por la citada Ley corresponde aprobar el Modelo de Contrata y los Anexos 
Técnicos y efectuar el llamado a Licitación Privada a través del dictado del 
correspondiente Acto Administrativo; 
Que para la obra mencionada en el primer párrafo del Considerando se ha establecido 
como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA ($4.500.000.-); 
Que para esta obra se ha estipulado un plazo de ejecución de TREINTA (35) días 
corridos; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064, la Ley N°2.095, la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 203/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 4 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el modelo de Contrato que regirá el llamado a Licitación 
Privada77/SIGAF/16 para la realización de la obra: "Skate Park". 
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares. 
Artículo 3.- Llámase a Licitación Privada N°77 /SIGAF/2016 para el día Martes 15 de 
Noviembre de 2016, a las 14:00 horas, en la sede de la Comuna N° 4, sita en Av. del 
Barco Centenera 2906 - CABA.. 
Artículo 4.- Establécese como Presupuesto Oficial la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS MIL ($4.500.000.-). 
Artículo 5.- Fíjase como fecha de visita de obra el día Viernes 9 de Noviembre de 2016 
a las 11:00 hs . 
Artículo 6.- Establécese que el modelo de Contrato a suscribirse y los Pliegos 
Técnicos aprobados por el artículo 1° y 2° de la presente, serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de 
Internet:http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ o retirados 
de la Sede Comunal sita en Av. del Barco Centenera 2906. 
Artículo 7.- La presentación de ofertas se realizará conforme el artículo 4.3. 
"Presentación de las ofertas" del PBCG (Dec. N° 481/11) en la Comuna N° 4 hasta las 
11:30 horas del Lunes 14 de Noviembre de 2016. 
Artículo 8.- Facúltase a la Comuna N° 4 a emitir las Circulares Con y Sin Consulta que 
resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de visita de obra, así 
como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9.- Remítanse las invitaciones a las empresas inscriptas en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas, publíquese en el Boletín Oficial y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente del ejercicio 2016. 
Artículo 11.- Regístrese. Notifíquese. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de esta Comuna para la prosecución del trámite. Publiquese en el 
Boletín Oficial y oportunamente, archívese. Apreda 
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 Junta Comunal 12  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 25112472/COMUNA12/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013, la Planilla de Inspección de Árboles Nº 264/2016. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, 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 por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 264/2016, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Crisólogo Larralde 6138, Franco 2390, Artigas José 
5723, Pedro I. Rivera 4800, Conde 4337, Obispo San Alberto 2472; en un todo de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 
las calles Crisólogo Larralde 6138, Franco 2390, Artigas José 5723, Pedro I. Rivera 
4800, Conde 4337, Obispo San Alberto 2472; conforme a la planilla de Inspección en 
los autos citados en el visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 244/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2535/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
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Que, el Expediente N° 2535/EURSPCABA/2015 se inicia con los controles técnicos 
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de Control previsto para el 
Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de los 
 residuos patológicos y peligrosos, detectándose posibles incumplimientos durante el 
mes de mayo de 2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00123124/ERSP/2015, de fecha 
13/05/2015, y su Anexo verificando en la calle Av. Díaz Vélez 4821 –Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur - que “...Al momento de la fiscalización se observa que la 
empresa SOMA S.A. no provee precintos, no provee rótulos, no provee contenedores 
identificados, no provee descartador para vidrio potencialmente contaminados, no 
provee báscula...”; 
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 1812/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto Nº 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 04/08/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 1812/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 11 la Instrucción formula cargos contra la empresa SOMA SA, notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 13/13 vuelta, el 19/10/2015; 
Que, a fs. 14/23 la sumariada presenta su descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de dos (2) remitos de 
fechas 15/10/2014 y 02/10/2015; 
Que, la empresa sumariada manifiesta que “…realizó entrega de rótulos para la 
identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es realizada de 
acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada centro…” y 
acompaña a los fines de acreditar su cumplimiento copia simple de dos (2) remitos de 
fechas 15/10/2014 y 02/10/2015; 
Que, asimismo, la concesionaría expresa respecto a la provisión de descartadores 
para vidrio potencialmente contaminado que “…se entregan a los generadores cajas 
de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás 
insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro 
y a la solicitud del centro…” 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “...los contenedores 
entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no implica que con el 
manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su correspondiente 
identificación…”; 
Que, finalmente, SOMA S.A. explicita en su descargo “…la entrega de básculas se 
hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto 
de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo con el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica “…Dicha báscula podrá 
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ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre 
de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su 
defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 45 establece “...el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de quien corresponda, podrá 
efectuar controles, pedidos de informes, auditorias o relevamientos vinculados al 
servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda la documentación que le sea 
requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego, en el punto 5, especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria entre ellos “...Precintos de seguridad, y rótulos para identificar 
procedencia de las bolsas. Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, 
identificados (…) Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente 
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la 
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital 
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá 
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector 
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de 
recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3250/ARPyP/2015 
en relación a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para identificación de 
procedencia de las bolsas que considera que “…Con la pretensión de acreditar el 
cumplimiento, adjunta una copia simple de los Remitos N° 0001-00026545, de fecha 
15/10/2014, y N° 0001-00028688, de fecha 02/10/2015, el que carece de elementos 
mínimos probatorios tales como: el ser una copia fiel; cantidad de elementos provistos, 
etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado…”; 
Que, asimismo, el Área Técnica respecto a la falta de contenedores identificados, 
expresa que “…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser 
provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la 
tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la 
identificación podría haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que 
un hecho debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de 
mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de 
proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del 
transportista acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. 
de las claras obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y 
bolsas rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria…”; 
Que, sobre la inexistencia al momento de la fiscalización de descartadores para el 
descarte de vidrio potencialmente contaminado, el Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos expresa que “…la mera afirmación de que se acompañan elementos, no 
acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”; 
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Que, finalmente, respecto a la afirmación que provee a sus móviles de básculas para 
el correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, el Área residuos Patológicos y 
Peligrosos informa que “...Dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los 
fines de que la misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una 
oposición. En efecto, la cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado 
con cualquier medio idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la 
identificación de la báscula afectada a cada unidad de transporte y la acreditación 
sobre la existencia de la misma...”; 
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, contrariamente a lo citado por la 
concesionaria en su descargo, determina que la báscula digital de capacidad 
adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada –lo destacado en negrita es 
propio- en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la 
empresa; es decir, es una obligación y no una facultad y, en su defecto el camión 
recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el 
tipo de recipiente que se utilice en cada caso. Lo que según las constancias de autos, 
el descargo y la prueba documental acompañada, no fue acreditado fehacientemente 
su cumplimiento por parte de la sumariada; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de la Instrucción, 
coincidiendo este Directorio con lo dictaminado y con lo expuesto por el Área de 
Residuos Patológicos y Peligrosos y la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas, como así también por la omisión 
de provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado 
y de báscula de capacidad adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley N° 
210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
N° 28/EURSPCABA/2001. 
Que, cabe destacar que las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición Final de residuos 
patológicos y peligrosos; por infracción a la Ley N° 210, Art. 2º inc. f); en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
– punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 210; 
Que, el Art. 46 del Pliego mencionado prevé que “El adjudicatario puede ser pasible de 
las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales; b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión 
del contrato por culpa del adjudicatario…”. Asimismo, el Art. 48 dispone “…Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. La graduación de esta 
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penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del 
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su 
Reglamentación. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que 
perciba en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer 
los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado.”; 
Que, a fs. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3250/ARPyP/2015 recomienda como sanción una multa equivalente al 10 % sobre el 
monto mensual adjudicado, siendo el valor propuesto de pesos veintisiete mil ciento 
cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29); 
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Sancionar a la empresa SOMA SA con multa de pesos veintisiete mil 
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29) por el incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, punto 5, de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 
20 y 22 de la Ley Nº 210. 
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y 
en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 245/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 

Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2549/EURSPCABA/2015, y  



24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2549/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso;  
Que, el Expediente N° 2549/EURSPCABA/2015 se inicia con los controles técnicos 
realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de Control previsto para el 
servicio público de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de los 

 residuos patológicos y peligrosos, detectándose posibles incumplimientos en la Zona a 
cargo de la empresa SOMA SA, durante el mes de mayo de 2015;  
Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
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Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00123134/ERSP/2015, de fecha 
22/05/2015 y su Anexo verificando en la calle Nueva York 3952 –Hospital Zubizarreta- 
que “...Al momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA S.A., no 
provee rótulos, no provee contenedores identificados, no higieniza los contenedores a 
la hora del retiro, de eso se encarga la empresa SEHOS, no provee descartador para 
vidrio potencialmente contaminado...”;  
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 1763/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”;  
Que, en fecha 29 de julio de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado 
por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 1763/ARPyP/2015, 
remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite;  
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta el 29/09/2015;  
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de un (1) remito de fecha 
15/10/2014;  
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “...realizó entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, la misma es 
realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro...” y acompaña a los fines de acreditar su cumplimiento copia simple de un (1) 
remitos de fecha 15/10/2014;  
Que, asimismo, la concesionaria expresa respecto a la provisión de descartadores 
para vidrio potencialmente contaminado que “…se entregan a los generadores cajas 
de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás 
insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la 
solicitud del centro…”;  
Que, en relación a los contenedores provistos, SOMA S.A. explicita en su descargo 
que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que 
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse 
su correspondiente identificación…” y que “…los contenedores retirados del 
Generador son higienizados en nuestra planta de tratamiento y los mismos son 
reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y conservación…”;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de quien corresponda, podrá 
efectuar controles, pedidos de informes, auditorías o relevamientos vinculados al 

 servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda la documentación que le sea 
requerida, sin dilación alguna...”;  
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”;  
Que, finalmente, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos “…rótulos para identificar la procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…). Los 
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para 
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado…”; 
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Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3047/ARPyP/2015, 
respecto a la alegación de la sumariada de que provee rótulos para identificación de 
procedencia de las bolsas considera que “…Con la pretensión de acreditar el 
cumplimiento, adjunta una copia simple del Remito Nº 0001-00026548 de fecha 
15/10/2014, el cual carece de elementos mínimos probatorios tales como el ser una 
copia fiel; cantidad de elementos provistos, etc., por lo que no purga en nada el 
incumplimiento acreditado…”;  
Que, asimismo, el Área Técnica respecto a la falta de contenedores identificados, 
expresa que “…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser 
provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la 
tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la 
identificación podría haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que 
un hecho debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de 
mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de 
proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del 
transportista acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. 
de las claras obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y 
bolsas rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria…”;  
Que, finalmente, respecto a la falta de higiene de los contenedores, el Área Técnica se 
expide en el sentido de considerar que “…la mera afirmación, cuando no es 
debidamente acreditada, no puede dar fuerza liberatoria al descargo producido, frente 
a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección…”;  
Que, en relación a la inexistencia de descartadores, el Área de Residuos Patológicos y 
Peligrosos informa que “…la mera afirmación de que se acompañan elementos, no 
acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”;  
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas tal como lo prevé la normativa 
vigente al respecto, como así también por la omisión de provisión de descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado y de báscula de capacidad 
adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. En consecuencia, existe 
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 210;  
 Que, en relación al Acta de Fiscalización obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, 
fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y 
aclaración del agente interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el 
Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas;  
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, punto 5, de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210;  
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Que, en relación al régimen de penalidades el Artículo 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta la 
naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también en los 
antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 
2095, su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 95/GCBA/14. Las multas se 
graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba en la quincena en que se 
configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los elementos especificados en el 
punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada oportunidad. Diez por ciento (10%) 
sobre el monto mensual adjudicado...”;  
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3047/ARPyP/2015 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesto de pesos veintisiete mil 
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29);  
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Sancionar a la empresa SOMA S.A. con multa de pesos veintisiete mil 
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29) por el incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, punto 5, de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2º, 3º, 
20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente 
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal 
Centro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de 
notificada la presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y 
en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack – Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 246/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
2555/ERSP/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de 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; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente N° 2555/ERSP/2015 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de mayo de 2015, detectándose posibles incumplimientos en 
la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos patogénicos a cargo de la empresa SOMA SA; 
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Que, la Resolución Nº 434/SSASS/14 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo una de las adjudicatarias 
de la Licitación Pública N°7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00123135/ERSP/2015, de fecha 
29/05/2015 y su Anexo verificando en la calle Calderón De La Barca 1550 -Hospital 
Vélez Sarsfield- que “…La empresa SOMA S.A. al momento de la fiscalización no 
provee precintos, no provee contenedores identificados, la cantidad de bolsas rojas de 
120 mc. entregadas no es suficiente para la cantidad de residuos patogénicos 
generados, no provee descartador para vidrio potencialmente contaminado…”; 
Que a fs. 4 consta Informe Nº 1775/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, a fs. 5 en fecha 29/07/2015 la Gerencia de Control remite los actuados a la 
Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesora Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios ordena la apertura del sumario. En 
consecuencia, se designa Instructor Sumariante; 
Que, a fs. 12 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 14/21 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “…los contenedores 
entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no implica que con el 
manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su correspondiente 
identificación…” 
Que, la concesionaria expresa respecto a la provisión de descartadores para vidrio 
potencialmente contaminado que “…se entregan a los generadores cajas de cartón 
con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos, de 
acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del centro…”; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 45 establece “...el GCBA, a través de quien 
corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, auditorias o 
relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá facilitar toda 
la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 determina “El Gobierno de 
la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas en esta Ciudad y en extraña 
jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por la Ley N° 747 CABA, causal 
de rescisión de contrato.” 
Que, finalmente el citado Pliego, en el punto 5 especifica los elementos a proveer por 
la concesionaria entre ellos “…Precintos de seguridad (…). Elementos de contención: 
Contenedores de plástico rígido, identificados (…) bolsas de polietileno color rojo del 
espesor indicado en la Ley N°154, modificada por Ley N° 747 (…) bolsas rojas de 120 
 micrones (…). Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente 
contaminado…” 
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Que, asimismo, el Área Técnica respecto a la falta de contenedores identificados, 
expresa que “…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser 
provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la 
tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la 
identificación podría haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que 
un hecho debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de 
mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de 
proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del 
transportista acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. 
de las claras obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y 
bolsas rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria…”; 
Que, en relación a la inexistencia de descartadores, el Área de Residuos Patológicos y 
Peligrosos informa que “…la mera afirmación de que se acompañan elementos, no 
acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de la Instrucción, 
coincidiendo este Directorio con lo dictaminado y con lo expuesto por el Área de 
Residuos Patológicos y Peligrosos y la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos para identificar la procedencia de las bolsas, como así también por la omisión 
de provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado 
y de báscula de capacidad adecuada para el pesaje de los residuos patogénicos. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley N° 
210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
N° 28/EURSPCABA/2001. 
Que, cabe destacar que las actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
Que, corresponde sancionar a la empresa sumariada por incumplimiento del Servicio 
de Transporte, Tratamiento, Almacenamiento y Disposición Final de residuos 
patológicos y peligrosos; por infracción a la Ley N° 210, Art. 2º inc. f); en base a la 
inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
– punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 210; 
Que, el Art. 46 del Pliego mencionado prevé que “El adjudicatario puede ser pasible de 
las siguientes penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales; b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión 
del contrato por culpa del adjudicatario…”. Asimismo, el Art. 48 dispone “…Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse la aplicación de multas. La graduación de esta 
penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y 
 reincidencia de la falta cometida, como así también en los antecedentes del 
adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 2095 y su 
Reglamentación. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que 
perciba en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer 
los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado.”; 
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Que, a fs. 23/24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3040/ARPyP/2015 recomienda como sanción una multa equivalente al 10 % sobre el 
monto mensual adjudicado, siendo el valor propuesto de pesos veintisiete mil ciento 
cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica se fijó dentro de los parámetros legales 
permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos veintisiete mil 
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($27.156,29) por incumplimiento al punto 5 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a los Arts. 2°, 
3°, 20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
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 y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack – Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
3138/EURSPCABA/2013, y  
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 3138/EURSPCABA/2013 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de septiembre de 2013, por derrame en la vía pública, en la 
denominada Zona 6, a cargo de la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, UTE Integra;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo VIII, Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, apartado 1.1, Servicio de Recolección 
Domiciliaria, inc. g) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
 Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos, acápite 1.1, inc. g) determina que “La recolección deberá efectuarse 
de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída del polvo, líquidos, residuos, 
escombros en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en 
caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para 
dicha operación (pala, escoba, cepillo).”;  
Que, a fs. 6 obra Acta de fiscalización Nº 74070/ERSP/2014, detectándose derrames 
en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de residuos por parte del 
Camión Recolector Nº 1337, Dominio LDA 422, en la calle Julián Álvarez al 100;  
Que, a fs. 7/8 el Área Técnica en su Informe Nº 069/ACA/2014, considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 12 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 16 se notifica a la empresa concesionaria la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 17/30 la empresa presenta su descargo y presenta pruebas en relación al 
hecho que se le imputó;  
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CONSIDERANDO:  



Que plantea la sumariada la nulidad del sumario administrativo por la incompetencia 
del EURSPCABA, alegando que no existe un acto expreso previo habilitante que le 
permita al ERSP intervenir en el procedimiento de imposición de sanciones, en la 
medida que el Pliego de Condiciones, aprobado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, establece que ello le corresponde al Ejecutivo de la Ciudad. Objeta 
también lo dispuesto por el Art. 20 de la Ley N° 210 en la medida que otorga funciones 
de naturaleza jurisdiccional;  
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “Sin 
perjuicio del mecanismo mencionado precedentemente, el EURSPCABA podrá en el 
marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a su competencia, 
debiendo informar a la Dirección General de Higiene Urbana sobre su intervención y 
resolución final de la misma”, es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de 
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde 
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, 
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 

 Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”;  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”;  
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Que, en relación al cuestionamiento de la concesionaria respecto al Art. 11 de la Ley 
N° 210 sobre las funciones del Directorio y la impugnación al Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones de la Resolución Nº 28/2001, es 
menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. Judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) VE dijo “Tal como se desprende hasta aquí de 
la normativa citada, el Ente posee amplias facultades de control respecto del servicio -
en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora, con relación al cumplimiento de 
los contratos y para aplicar las sanciones que correspondan por violación a las 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, para lo cual dictó la Resolución 
Nº 28/EURSP/2001 (…) el inciso i) del mencionado artículo 11 prevé entre las 
funciones del Directorio del Ente la de realizar todos los demás actos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente ley. Es 
evidente que al mencionarse dentro de las funciones y objetivos del Ente las 
facultades de control mencionadas respecto de los contratos de concesión, la 
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar el 
procedimiento para ello, el Directorio del Ente contaba con competencia para dictar el 
acto recurrido por la actora. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de 
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en 
sus artículos 2º y 3º. Por iguales fundamentos corresponde interpretar que la 
resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el Directorio pueda 
cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;  
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, la sumariada no puede 
desconocer la competencia sancionatoria de este Organismo, así como su capacidad 
en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional para aplicar sanciones;  
Que, tampoco prosperará la pretensión de la sumariada de que el ERSP se declare 
incompetente para llevar adelante este sumario y aplicar sanciones; ello atento a que, 
tanto la fiscalización como la aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales 
 y han sido ratificadas por innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de Revisión de 
todas sus disposiciones;  
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado ut supra implicaría desconocer 
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, como se explicitara más arriba;  
Que, a fs. 19 en relación al descargo de la sumariada por las supuestas deficiencias 
de las Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas;  
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Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada, las mismas no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de 
responsabilidad a la misma, por lo cual se ha de concluir y se resuelve el sumario 
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 44 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 45/46 el Área Técnica en su Informe Nº 2612/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “…lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Integra, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII acápite 1.1 inc. g), del Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
 regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”;  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 18 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, 
UTE Integra una penalidad de treinta (30) puntos, equivalente a la suma de pesos 
cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y tres con 52/100 ($43.543,52), por el 
incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por derrame en la vía pública, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC 
y F – Martin y Martin SA, UTE Integra con una multa de treinta (30) puntos, 
equivalente a la suma de pesos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta tres con 
52/100 (43.543,52), por incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por derrame en la vía 
pública, correspondiente al mes de septiembre del año 2013, conforme Art. 59, inc. 18 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAIC y F – Martin y Martin SA, UTE Integra.  
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack – Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 248/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio Nº 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
0043/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 0043/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de noviembre de 2013, por derrame en la vía pública, en la 
denomina Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida;  
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Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas a control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección 
Domiciliaria, inc. g) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003;  

 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII referido al Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos, acápite 1.1 inc. g) determina que “La recolección deberá efectuarse 
de modo tal que se minimicen los ruidos y se evite caída del polvo, líquidos, residuos, 
escombros en la vía pública, debiendo preverse la inmediata limpieza del sector en 
caso de que ello acontezca, contando al efecto con los elementos necesarios para 
dicha operación (pala, escoba, cepillo).” 
Que, a fs. 6 obra Acta de Fiscalización Nº 76882/ERSP/2013 de fecha 11/11/2013, 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1108, Dominio CAI 909, en la Av. Varela 
desde el 600 al 700;  
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización Nº 76881/ERSP/2013 de fecha 11/11/2013 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1207, Dominio BXT 289, en la calle 
Joaquín V. Gonzales desde el 300 al 400;  
Que, a fs. 14 obra Acta de Fiscalización Nº 76883/ERSP/2013 de fecha 12/11/2013, 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1217, Dominio BWT 585, en la calle 
Pedernera desde el 400 al 300;  
Que, a fs. 18 obra Acta de Fiscalización Nº 76884/ERSP/2013 de fecha 14/11/2013, 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1227, Dominio BZO 687, en la calle 
Fragata Sarmiento desde el 900 al 1000;  
Que, a fs. 22 obra Acta de Fiscalización Nº 76885/ERSP/2013 de fecha 14/11/2013, 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1106, dominio CAI 908, en la Av. Juan B. 
Lasalle al 2100;  
Que, a fs. 26 obra Acta de Fiscalización Nº 76886/ERSP/2013 de fecha 18/11/2013, 
detectándose derrame en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1223, Dominio BXT 290, en la Colectora 
Gral. Paz desde 9500 al 9400;  
Que, a fs. 30 obra Acta de Fiscalización Nº 76887/ERSP/2013 de fecha 20/11/2013, 
detectándose derrames en la vía pública durante la recolección y/o el transporte de 
residuos por parte del camión recolector Nº 1213, Dominio BWT 588, en la calle 
Asunción desde el 5200 al 5300;  
Que, a fs. 31/33 el Área Técnica en su Informe Nº 433/ACA/2014 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 35/37 el Departamento de Sumarios solicita la apertura del mismo;  
Que, a fs. 38 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 40 la Instrucción formula cargos contra la empresa Ecohábitat SA – Emepa 
SA – UTE Níttida;  
Que, a fs. 42 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas, conforme constancias de fs. 42 vuelta, el 02/09/2015;  
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Que, a fs. 43/58 la empresa sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en 
relación a los hechos que se le imputaron;  
 Que, en su descargo la sumariada manifiesta la existencia de una supuesta 
superposición entre el procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el 
ERSP y los Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 
6/2003, correspondiendo la fiscalización de sus obligaciones contractuales, a la 
Dirección General de Limpieza;  
Que, en forma unánime, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación; 
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”;  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”;  
Que, la esfera de la competencia del ERSP proviene de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la Ley Nº 210 y del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, las que le han asignado a este Organismo un cometido específico, es decir, 
que le han adjudicado una serie de funciones y atribuciones para la realización del fin 
público que se le encomienda;  
Que, el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, establece 
que “La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a 
cargo de la Dirección General de Higiene Urbana por administración o por terceros, sin 
perjuicio de las atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 593, le 
confiere al Ente Único Regulador de Servicios Públicos.”;  
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “…el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma”, es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
 informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
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Que, este Organismo a través del Área Técnica, efectúa controles sobre la calidad del 
servicio público de higiene urbana. Las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, no 
invalidan, ni resultan oponibles al curso del sumario, ni a la posible aplicación de 
sanciones, dado que existen potencialmente infracciones distintas, metodología que 
fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la empresa formula su descargo alegando inexistencia de infracción. La 
concesionaria acompaña impresiones en las cuales se detallan las fechas de 
notificación de las faltas detectadas en las actuaciones y las fechas en que habrían 
sido subsanadas. Manifiesta que “desde la notificación hasta la subsanación no 
transcurrieron más de 48 hs. (…) Que se cumplió, en tiempo y forma, con el 
procedimiento establecido en la Orden de Servicio Nº 1810-08, ZONA 4, el cual 
establece el deber de subsanar las observaciones dentro del plazo de 48 hs.”; 
Que, respecto de tal afirmación, la Instrucción entiende que el Pliego en su Anexo VIII 
acápite 1.1 inc. g) citado en el considerando quinto de esta resolución, es claro al 
establecer las obligaciones de la concesionaria. En este orden, de las Actas labradas 
por agentes del Organismo surge el incumplimiento por parte de la sumariada al 
Anexo VIII acápite 1.1 inc. g) del Pliego, dando lugar a la aplicación de la multa 
establecida en el Art. 59, sección faltas leves, punto 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio 
expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 59 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 60/61 el Área Técnica en su Informe Nº 2652/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto, considerando que “…lo actuado determina un cuadro probatorio técnico 
suficiente que permite adjudicarle a la empresa Níttida, el incumplimiento del servicio 
de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la 
inobservancia del Anexo VIII acápite 1.1 inc. g) del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
 descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”;  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 18 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida una penalidad de ciento ochenta 
(180) puntos, equivalente a la suma de pesos doscientos sesenta y siete mil 
doscientos sesenta y cinco con 79/100 ($267.265,79), por el incumplimiento en la 
prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de 
recolección domiciliaria, por derrame en la vía pública, ya que la mencionada 
deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada 
 punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en 
el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida con 
una multa de ciento ochenta (180) puntos equivalente a la suma de pesos doscientos 
sesenta y siete mil doscientos sesenta y cinco con 79/100 ($267.265,79), por el 
incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por derrame en la vía pública en el mes 
de noviembre de 2013, conforme lo previsto en el Art. 59, inc. 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA – Emepa SA – UTE Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. 
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 249/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
933/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 933/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por la Sra. Marina Edreira en fecha 09/12/2013, por servicio deficiente de 
barrido en la calle Nazarre al 2600, en la denominada Zona 6, a cargo de la empresa 
IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, UTE 
Integra;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo IX Servicio de 

 Barrido y Limpieza de Calles del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, prevé “el 
servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer 
o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS 
y/o VEREDAS, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro 
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los 
residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria 
y/o final según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS 
pavimentadas, incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o 
paseos público y bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa 
adecuada de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se 
avanza con el barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la 
CALZADA, debiendo levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los 
residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del 
cordón a la espera de su recolección.”;  
Que, a fs. 2 obra Denuncia Nº 7880 realizada por la Sra. Marina Edreira en fecha 
09/12/2013 por deficiencia de barrido;  
Que, a fs. 5 obra Acta de Fiscalización N° 82925/ERSP/2013 de fecha 11/12/2013, 
detectándose servicio deficiente de barrido en la calle Nazarre al 2600;  
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización Nº 83236/ERSP/2013 de fecha 13/12/2013, 
detectándose ausencia de barrido en la calle Nazarre al 2600;  
Que, a fs. 7 se incorpora Planilla de Denuncia de lo Detectado;  
Que, conforme surge de fs. 9 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la 
empresa concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes 
Planillas de Reporte de lo Detectado y Planillas de Solicitud de Servicios;  
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Que, a fs. 12/13 el Área Técnica en su Informe Nº 356/ACA/2014, considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 16 el Departamento de Sumarios solicita la apertura de sumario;  
Que, a fs. 17 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 19 la Instrucción formula cargos contra la empresa IMPSA Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SA – Martin y Martin SA, UTE Integra;  
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida, conforme constancias de fs. 21 vuelta, el 12/09/2014;  
Que, a fs. 22/36 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación a los 
hechos que se le imputaron;  
Que, plantea la sumariada la nulidad del sumario administrativo por la incompetencia 
del ERSP, alegando que no existe un acto expreso previo habilitante que le permita al 
ERSP intervenir en el procedimiento de imposición de sanciones, en la medida que el 
Pliego de Condiciones, aprobado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que ello le corresponde al Ejecutivo de la Ciudad. Objeta también lo 
dispuesto por el Art. 20 de la Ley N° 210 en la medida que otorga funciones de 
naturaleza jurisdiccional;  
 Que, en este sentido cabe señalar que oportunamente y en forma unánime ambas 
Salas del Fuero y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se han expedido favorablemente al resolver entre otros, el recurso 
interpuesto en los autos Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde reconoce la facultad 
sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la 
sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación; 
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “…el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma”, es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”;  
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Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”;  
Que, en relación al cuestionamiento de la concesionaria respecto al Art. 11 de la Ley 
N° 210 sobre las funciones del Directorio y la impugnación al Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones de la Resolución Nº 28/2001, es 
menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. dijo “Tal como se desprende hasta aquí 
de la normativa citada, el Ente posee amplias facultades de control respecto del 
servicio -en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora, con relación al 
cumplimiento de los contratos y para aplicar las sanciones que correspondan por 
violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, para lo cual dictó 
la Resolución Nº 28/EURSP/2001 (…) el inciso i) del mencionado artículo 11 prevé 
entre las funciones del Directorio del Ente la de realizar todos los demás actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente 
 ley. Es evidente que al mencionarse dentro de las funciones y objetivos del Ente las 

facultades de control mencionadas respecto de los contratos de concesión, la 
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar el 
procedimiento para ello, el Directorio del Ente contaba con competencia para dictar el 
acto recurrido por la actora. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de 
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en 
sus artículos 2º y 3º. Por iguales fundamentos corresponde interpretar que la 
resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el Directorio pueda 
cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;  
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, la sumariada no puede 
desconocer la competencia sancionatoria de este Organismo, así como su capacidad 
en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional para aplicar sanciones;  
Que, tampoco prosperará la pretensión de la sumariada de que el ERSP se declare 
incompetente para llevar adelante este sumario y aplicar sanciones; ello atento a que, 
tanto la fiscalización como la aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales 
y han sido ratificadas por innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de Revisión de 
todas sus disposiciones;  
Que, habiéndose pronunciado la Justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego de Licitación;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado ut supra implicaría desconocer 
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, como se explicitara más arriba;  
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Que, a fs. 25 en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los 
inspectores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora de 
su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. Las Actas labradas por agentes del Organismo 
gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio 
expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 51 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, a fs. 52/54 el Área Técnica en su Informe Nº 2577/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “...lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicarle a la empresa Integra, el 
 incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”;  
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
 Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 12 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, 
UTE Integra una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete 
mil ochenta y ocho con 89/100 ($7.088,89), por el incumplimiento en la prestación del 
servicio de barrido y limpieza de calles, ya que la mencionada deficiencia afecta la 
calidad de la prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC 
y F – Martin y Martin SA, UTE Integra con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos siete mil ochenta y ocho con 89/100 ($7.088,89), por incumplimiento 
en la prestación del servicio de barrido y limpieza de calles correspondiente al mes de 
diciembre del año 2013, conforme Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Marina Edreira y a la empresa IMPSA Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, UTE Integra.  
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 251/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
3074/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 3074/EURSPCABA/2014 se inicia con el Plan de Control 
correspondiente al mes de junio de 2014, detectándose deficiencias en el servicio de 
barrido en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Transportes Olivos SACI y F 
– Ashira SA UTE Urbasur;  
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Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, el barrido y limpieza de calles, 
conforme Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
Licitación Pública Nº 6/2003;  
 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, prevé “el 
servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer 
o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS 
y/o VEREDAS, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro 
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los 
residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria 
y/o final según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS 
pavimentadas, incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o 
paseos público y bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa 
adecuada de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se 
avanza con el barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la 
CALZADA, debiendo levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los 
residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del 
cordón a la espera de su recolección.”;  
Que, a fs. 1 obra Nota Nº 392/ACA/2014 del Area de Control Ambiental, solicitando la 
caratulación de los actuados, en relación al Plan de Control del mes de junio de 2014;  
Que, a fs. 8, 9, 15, 31, 36, 42, 47, 52, 57, 63, 68, 73, 78, 83 y 88 las deficiencias 
detectadas fueron comunicadas a la empresa concesionaria vía correo electrónico, 
adjuntándose las correspondientes Planillas de Reporte de lo Detectado y Planillas de 
Solicitud de Servicios;  
Que, a fs. 12, 13, 18, 34, 39, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 66, 71, 76, 81, 86 y 91 obran Actas 
de Fiscalización correspondientes al mes de junio de 2014, detectándose en todas 
ausencia del servicio de barrido;  
Que, a fs. 94/99 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 354/ACA/2014, considera 
que los hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de 
la concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, 101/102 el Departamento de Sumarios solicita la apertura de sumario;  
Que, a fs. 103 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario;  
Que, a fs. 105 la Instrucción formula cargos contra la empresa Transportes Olivos 
SAIC y F – Ashira SA UTE Urbasur;  
Que, a fs. 122 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida, conforme constancias de fs. 122 vuelta, el 06/07/2015;  
Que, el Pliego contempla la actuación del ERSP a través de los reportes con las 
deficiencias o reclamos detectados que pasan a computar el Índice de Prestación. El 
llamado Índice de Prestación puede, según surge un incumplimiento, producir una 
sanción denominada Falta Grave de la que puede surgir una sanción consistente en 
una penalidad de hasta un 10% de la facturación de la prestataria. Quien determina, 
conforme Pliego, el cumplimiento o incumplimiento del denominado Índice de 
Prestación, para este tipo de faltas es la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que, confunde la sumariada las faltas que hacen a la determinación del referido Índice 
de Prestación con las otras establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por 
las cuales el EURSPCABA cuentan con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, 
como para investigarlas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondieran, 
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conforme el cuadro jurisdiccional con el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 
210 y demás regulación concordante;  
Que, la instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no configuran 
una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada, como el de 
non bis in ídem, ya que las multas a las que se hace referencia, en realidad, son el 
resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el presente expediente. 
Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La sumariada tampoco ha 
explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha ofrecido indicación o 
prueba de como demostrar lo que, en general expone; 
Que, asimismo, cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta 
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de 
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que 
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente, 
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue 
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en los 
servicios de barrido, y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que, reiteramos, 
son dos faltas diferentes;  
Que, sostiene la sumariada, que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la 
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por incumplimiento del Índice de 
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento (10%) 
y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;  
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera 
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se 
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las 
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;  
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, referidas en el descargo de 
la sumariada entendemos que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;  
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, a fs. 137/139 el Área Técnica en su Informe Nº 2614/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “…lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de 
Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido 
por la sumariada y la prueba producida en las actuaciones, no logran desvirtuar el 
criterio expuesto;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”;  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “… ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210. . .”. Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”;  
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte. Nº 
7639/00 “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, 
reconoció la facultad sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto 
administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de 
la facturación mensual correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por 
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la 
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la 
empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de la solicitud 
de descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas 
leves en el Art. 59, inc. 12º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana, 
Licitación Pública 6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – 
Ashira SA UTE Urbasur, una penalidad de ochenta y cinco (85) puntos, equivalentes a 
la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 
cincuenta y cuatro centavos ($154.683,54), por deficiencias en el servicio público de 
barrido, ya que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de 
la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al 
mes en que se cometió.  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
 Por ello,  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACIF – Ashira SA UTE 
Urbasur con una multa de ochenta y cinco (85) puntos, equivalente a la suma de 
pesos ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres con cincuenta y cuatro 
centavos ($154.683,54), por deficiencias en el servicio público de barrido y limpieza de 
calles, correspondientes al mes de junio del año 2014, conforme el art. 59, inc. 12º del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SAIC y F – Ashira SA UTE 
Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 252/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 631 del 23 de junio de 2016, el Expediente Nº 
4004/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador ,ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 4004/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por el Sr. Guillermo Castaño Nieto, en fecha 17/09/2014, por omisión de 
levantamiento de residuos domiciliarios en la calle Santiago del Estero al 1200, en la 
denominada Zona 1, a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, apartado 1.1 Servicio de Recolección 
 Domiciliaria, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, en el acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria prevé: “La recolección 
de residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese fin en la vía 
pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las entradas de 
vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares predeterminados. 
También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de Costanera Sur y 
Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, Reserva Ecológica, 
parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos policiales, etc. 
Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 1) Recolección 
de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, incisivos, 
radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. 2) Residuos Industriales de todo 
tipo. 3) Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los 
generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.”;  
Que, a fs. 2 obra Denuncia Nº 6529, realizada por el Sr. Guillermo Castaño Nieto por 
omisión de levantamiento de residuos domiciliarios en la calle Santiago del Estero al 
1200;  
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización N° 104980/ERSP/2014 del día 22/09/2014, 
detectándose omisión de levantamiento de residuos domiciliarios en la calle Santiago 
del Estero al 1200;  
Que, a fs. 17 obra Acta de Fiscalización N° 105163/ERSP/2014 del día 23/09/2014, 
detectándose omisión de levantamiento de residuos domiciliarios en la calle Santiago 
del Estero al 1200, con etiqueta N° 80300;  
Que, conforme surge de fs. 8 y 14 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la 
empresa concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes 
Planillas de Reporte de lo Detectado y Planillas de Solicitud de Servicios;  
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Que, a fs. 21/22 el Área Técnica en su Informe Nº 1680/ACA/2014, considera que los 
hechos constatados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 25 el Departamento de Sumarios solicita la apertura de sumario;  
Que, a fs. 26 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 28 la Instrucción formula cargos contra la empresa Cliba Ingeniería 
Ambiental SA;  
Que, a fs. 29 se notifica a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida, conforme constancias de fs. 29 vuelta, el 27/07/2015;  
Que, a fs. 31 vencido el plazo para efectuar el descargo sin que la sumariada haya 
hecho uso de su derecho, la Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la 
elaboración del Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento 
de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 32/34 el Área Técnica en su Informe Nº 516/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “…lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba, el 

 incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII acápite 1.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, corresponde aplicar de la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 
10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente 
a la suma de pesos once mil setecientos noventa y dos con 90/100 ($11.792,90), por 
el incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por omisión de levantamiento de bolsas 
de residuos, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO DEL 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos once mil setecientos noventa y dos 
con 90/100 ($11.792,90), por incumplimiento en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por 
omisión levantamiento de bolsas de residuos, correspondiente al mes de septiembre 
del año 2014, conforme Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003.  
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Lauría 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Prorrogase el llamado a Concurso Abierto (Público) (Resolución N°2016-2009-
MSGC y  Disposición N° 2016-233DGAYDRH, N° 2016-299DGAYDRH) Ex. N° 2016-
24.719.625-MGEYA-DGAYDRH 
 

Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
 

Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres" 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 315 cargos de Médico de Guardia 
para desempeñarse en el SAME a efecto de cubrir emergencias y catástrofes.  
 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos 
a la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
 
Prorrogase el Periodo de Inscripción: desde el 4 de Noviembre y hasta el 30 de 
Noviembre de 2016 inclusive.  
 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pelegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
  

Maria R. Reggi 
Directora General 

 
 
CA 196 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 30-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
  
Comunicado 39/16 
  

Exhibición Listados Provisorios Ingreso e Interinatos y Suplencias  
Área Educación Primaria 

  
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP,  en cumplimiento de la 
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones comunican  que se llevará a cabo  la 
exhibición de los Listados  Provisorios de Ingreso 2016 e Interinatos y Suplencias 2017 
correspondiente al Área de Educación Primaria, según el siguiente Cronograma:  
  
Días de Exhibición: Del  14 al 18 de noviembre de 2016.  
Sitio de exhibición web:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-
titulares  
  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos)  
Días: Del 14 al  18 de noviembre del 2016  
Lugar: CAD (Centro de Atención al Docente), Constitución 1137  
Horario: de 10.00 a 15.00.  
  
Reconsideraciones por Antigüedad  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255  1er Piso Contrafrente.  
Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00.  
  

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 197 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
 
Comunicado 40/16 
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Exhibición Listados Provisorios Ingreso e Interinatos  
y Suplencias y Escuelas de Verano  

Área Educación Inicial 
  
El Ministerio de Educación conjuntamente con la CoREAP, en cumplimiento de la 
Ordenanza 40.593 y sus modificaciones comunican que se llevará a cabo la exhibición 
de los Listados Provisorios de Ingreso 2016 e Interinatos y Suplencias 2017 y para 
Escuelas de Verano (Interinatos y Suplencias 2017) correspondiente al Área de 
Educación Inicial, según el siguiente Cronograma:  
  
Días de Exhibición: Del 14 al 18 de noviembre de 2016.  
Sitio de exhibición web:  
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-
titulares  
  
Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Conceptos, Cursos, Otros 
Títulos)  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: CAD (Centro de Atención al Docente), Constitución 1137  
Horario: de 10.00 a 15.00.  
  
Reconsideraciones por Antigüedad  
Días: Del 14 al 18 de noviembre del 2016  
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255 1er Piso Contrafrente.  
Horario: de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00.  
  

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 199 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE  
 
CoREAP  
 
Comunicado 41/16 
  
A todas las Áreas de la Educación 
Aclaraciones sobre Reconsideraciones de puntaje docente.  
  
Atento las exhibiciones de Listados Provisorios Docentes de diferentes Áreas de la 
Educación que se están llevando a cabo o que están programadas para los próximos 
días, la CoREAP cree necesario recordar lo siguiente:  
  
Para las Reconsideraciones de puntaje (Títulos, Antecedentes, Concepto, 
Cursos, otros Títulos), deberán presentar documentación respaldatoria. Se aclara 
además que el trámite no es personal, pudiendo realizarlo cualquier persona 
autorizada por el reclamante.  
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Para las Reconsideraciones de Antigüedad, el trámite es personal, presentando 
DNI al momento de realizar el reclamo. 
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
 
CA 198 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Licitaciones   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
 
Servicio de provisión de medicamentos e insumos médicos - Licitación Pública 
Nº 9611-1315-LPU16 
 
E.E. Nº 23854840-DGADMDEP/16  
Servicio de Provisión de Medicamentos e Insumos Médicos para los Polideportivos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido por en los artículos 
31, 32 y 40 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
Licitación Pública mediante la modalidad Orden de Compra Abierta N° 9611-1315-
LPU/16  
Repartición destinataria: Dirección General Infraestructura Deportiva  
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Disposición N° 29-
SSDEP/16  
Consulta y entrega de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del pliego: gratuitos. 
Presupuesto oficial: pesos un millón trescientos  ochenta y cuatro mil ochocientos 
cuarenta ($ 1.384.840).  
Apertura de ofertas: día martes 22  de noviembre de 2016 a las 15 horas, al amparo 
de lo establecido en los  artículos 31, 32 y 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley 
N° 5.454), sus Decretos Reglamentarios N° 1145/09 y N° 95/14 y sus modificatorios, 
mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires  Compras (BAC).   
 

Luis G. Lobo 
Subsecretario 

 
OL 5722 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE BIENESTAR 
CIUDADANO 
 
Servicio de diseño proyecto especial Museos - Contratación Directa BAC N° 
9611-1204-CDI16  
 
EX-2016-24598184-MGEYA-DGPPBC 
Contratación Directa BAC N° 9611-1204-CDI16  
Llamado para la contratación de un Servicio de diseño proyecto especial Museos de la 
Carne y el Vino.  
Autorizante: Disposición Nº 7/16  
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción de Políticas de Bienestar 
Ciudadano, de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal Web Buenos Aires Compras (BAC)  
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Encuadre legal: artículo 28, inc. 4, Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/10  
  

Carolina Clapera 
Directora General 

 
OL 5769 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública N°  8056-1309-LPU16  
 
Expediente N° 23781861/16  
Licitación Pública N°  8056-1309-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-1309-LPU16  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "Servicio de mantenimiento de equipamiento Hitachi 
VSP".  
Firma(s) de análisis (Etapa Adjudicación)  
Avanzit Tecnología S.A - CUIT N° 30-70748310-1   
Adjudicación: 
Oferta N° 1 - Por precio (Orden de Merito N° 1) (Renglon N° 1) Se aconseja  
Adjudicar a favor de Avanzit Tecnologia S.A - CUIT N° 30-70748310-1 cotiza la suma 
total de pesos  cuatro millones quinientos treinta y tres mil novecientos con 00/100 ($ 
4.533.900,00).  
Acto Administrativo: DI-2016-442-DGTALINF.   
Documento Contractual N° 8056-10626-OC16.  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 110° de la Ley N° 2.095/06. (texto 
consolidado por Ley Nº 5454)  y reglamentario Decreto N° 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos 114/GCABA/2016 y Decreto  y Decreto N° 411/GCABA/2016, 
en concordancia con el Art. 21.3 del Dto. 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución  
1.160/MHGC/2011. Y de conformidad con lo informado (IF-2016-24480481-
DGIASINF).  
 

Brenda E. Santagada López  
Director General 

 
OL 5762 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2175-1317-LPU16  
 
E.E. N° 23898635-SECISYU/16.  
Licitación Pública Nº 2175-1317-LPU16  
Objeto del llamado: "Servicio de Mantenimiento y Prevención de Emergencias 
Eléctricas para la Villa 31, 31 Bis y Saldias". 
Fecha de informe de preadjudicación: 14 de noviembre de 2016.  
Firma Preadjudicataria: 
Kopar  S.A.  
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Monto de la oferta preadjudicada: pesos  treinta y siete millones  trescientos 
cincuenta mil setecientos veinte ($ 37.350.720,00).  
Consulta del Informe de Preadjudicación: Secretaría de Integración Social y 
Urbana, Área Administrativa, Av. Martín García 346, piso 4°, de lunes a viernes de 10 
a 17 hs. 
 

Diego H. Fernández  
Secretario 

 
OL 5772 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 642-1088-CDI16 
 
E.E. Nº 2016-23239019-MGEYA-SSGRH. 
Contratación Directa Nº 642-1088-CDI16 
Rubro: Contratación Directa para para la provisión de Servicios de soporte y 
mantenimiento correctivo y evolutivo para el sistema web de concursos del Régimen 
Gerencial, para la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.  
Observaciones:  
Reunido el Comité Evaluador designado por Disposición Nº 23-DGDSCIV-16, con la 
presencia de  Dario Martinez, DNI 30.276.684, Gerente Operativo de Estructuras del 
Gobierno, Lucía Sundblad, DNI 32.132.569, Subgerente Operativo Sistemas  de 
Incentivos y Operación de la Carrera  y Lucila Seco, DNI 29.329.062, Gerente 
Operativo de Concursos, procedió  con la evaluación de la única oferta presentada por 
la empresa PREMIUM CONSULTING S.R.L. Efectuada la evaluación antedicha, se 
aconseja adjudicar en favor de:  
Premium Consulting S.R.L., Nº CUIT 30-69481916-4. (Of.1): Renglón 1 por la suma 
total de pesos trescientos noventa y ocho mil trescientos veinte con 00/100 ($ 
398.320,00).-  
La adjudicación aconsejada ha sido por oferta más conveniente en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 108 del Decreto Nº 95/14.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), cuya reglamentación 
se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación y la propuesta técnica presentada.   
 

Rosío Echaide 
Directora General 

 
OL 5745 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Obra pública: “Puesta en valor, remodelación y refuncionalización de inmueble - 
Licitación Pública Nº 966-SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-16979448-MGEYA-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública Nº 966-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 17 de 
noviembre de 2016, a las 13.00 horas, para la contratación de la obra pública: “Puesta 
en valor, remodelación y refuncionalización del 5° piso del inmueble sede del 
Ministerio de Justicia y Seguridad“.  
Valor del pliego: pesos trece mil ($ 13.000,00).  
Autorizante: Resolución Nº 186/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos:  Dirección General Suministros de Seguridad, sita 
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Dirección  General Suministros de Seguridad, sita en Av. 
Regimiento de Patricios 1142, 1° piso. 
 

Natalia Tanno  
Directora General 

 
 
OL 5670 
Inicia: 10-11-2016       Vence: 17-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Contratación de un sistema de registro digital para encuentros deportivos - 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0979-LPU16 
 
E.E. N° 2016-19487186-MGEYA-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0979-LPU16, para el día 24 de 
noviembre de 2016 a las 13 hs., contratación de un sistema de registro digital para 
encuentros deportivos.  
Autorizante: Resolución Nº 198/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 
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OL 5727 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Circular modificatoria sin Consulta - Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
 
EX-2016-22333371-MGEYA-DGSUMS 
Circular modificatoria sin Consulta N° 1. 
Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
Objeto: contratación del servicio integral de limpieza de distintas instalaciones de la 
Policía Federal Argentina traspasada al ámbito de la ciudad. 
Licitación Pública BAC N° 2900-1201-LPU16 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
Art. 20.- Contenido De La Oferta 
Donde dice 
“17) Contar con la estructura económico financiera para asumir las obligaciones 
emergentes de la presente contratación. Para lo cual, los oferentes deberán presentar 
los últimos Estados de Situación Financiero / Patrimonial, y deberán acreditar: 
• Una solvencia mínima (Activo / Pasivo) mayor o igual a tres (3) y un índice de 
endeudamiento (Pasivo / Patrimonio Neto) menor o igual a cero coma cincuenta 
(0,50). 
• Acreditar un Capital de Trabajo superior a pesos setenta millones ($ 70.000.000,00), 
de acuerdo al último Balance cerrado. 
• Una utilidad (Utilidad Neta antes de impuesto a las ganancias / Venta sin IVA) mayor 
o igual al diez por ciento (10%) en cada período. 
La cotización mensual de la oferta no podrá superar en un diez por ciento (10%) la 
facturación mensual promedio de los últimos doce (12) meses". 
Deberá decir 
"17) Contar con la estructura económico financiera para asumir las obligaciones 
emergentes de la presente contratación. Para lo cual, los oferentes deberán presentar 
los últimos Estados de Situación Financiero / Patrimonial, y deberán acreditar: 
• Una solvencia mínima (Activo / Pasivo) mayor o igual a tres (3) y un índice de 
endeudamiento (Pasivo / Patrimonio Neto) menor o igual a cero coma cincuenta 
(0,50). 
• Acreditar un Capital de Trabajo superior a pesos setenta millones ($ 70.000.000,00), 
de acuerdo al último Balance cerrado. 
• Una utilidad (Utilidad Neta antes de impuesto a las ganancias / Venta sin IVA) mayor 
o igual al diez por ciento (10%) en cada período. 
La cotización mensual de la oferta no podrá superar en un veinte por ciento (20%) la 
facturación mensual promedio de los últimos doce (12) meses". 
Autorizante: Resolución Nº 785/MJYSGC/2016 
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
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Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5785 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-13599461-SSEMERG  
Postérguese el llamado a Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/16 cuya apertura se 
realizará el día 29 de noviembre de 2016, a las 13 horas. 
Contratación de la obra pública: “Puesta en valor, ampliación y remodelación de un 
sector de la Nave 8“, ubicada en el inmueble sede de la Dirección General de 
Logística, sito en el predio delimitado por la Av. Jorge Newbery y las calles Guzmán y 
Rodney, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“.  
Autorizante: Resolución Nº 196/SSADS/16  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad, sita 
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, sita en Av. 
Regimiento de Patricios 1142, 1° piso.  
Valor del pliego: pesos veintiséis mil ($ 26.000,00). 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 5685 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 18-11-2016  
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 678-0949-LPU16  
 
EX-2016-18948069-MGEYA-SSEMERG  
Licitación Pública N° 678-0949-LPU16  
Rubro: Construcción  
Repartición Solicitante: Dirección General de Defensa Civil.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento correctivo de desagües pluviales para 
DGDCIV.  
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Observaciones:  
Firma preadjudicada:  
Technical  Ambiental S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 504.000,00.- precio total: $ 504.000,00. 
Se deja constancia que se dio cumplimiento al art. 108 de la Ley N° 2095 en virtud que 
se solicito el dictamen de evaluación técnica de las ofertas a la Dirección General de 
Defensa Civil perteneciente a esta subsecretaria de emergencia, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 5683 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 16-11-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  Y PRESUPUESTO 
 
Reacondicionamiento y Refacción del Pabellón Bosch Sector planta baja que 
albergará la función de una casa de medio camino" - Licitación Pública Nº 
1084/SIGAF/16 
 
E.E. Nº 19.534.217/MGEYA-DGRFISS/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 1084/SIGAF/16 Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064  y Decreto Nº 1254/08, para contratar la siguiente obra "Reacondicionamiento y 
Refacción del Pabellón Bosch Sector planta baja que albergará la función de una casa 
de medio camino" en el Hospital de Salud Mental Braulio A. Moyano, sito en la calle 
Brandsen 2570, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Disposición Nº 179/DGADCYP/16. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 20.849.344. 
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos  
Fecha de apertura: 5 de diciembre de 2016 a las 11 horas  
Monto garantía de oferta: $ 208.493. 
Visita lugar de obra: El día 17 de noviembre de 2016 a las 11 horas en el Hospital de 
Salud Mental Braulio A. Moyano sito en Brandsen 2570 - C.A.B.A- 
Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del Hospital.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud -  
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 22 de Noviembre de 2016.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda -  Compras y Contrataciones -  Consulta de  
Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá Ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental Braulio A. Moyano dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

OL 5621 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Servicios de Provisión de Ropa de Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y 
Planchado, de Ropa  de Cama y de Ropa Hospitalaria, con su Correspondiente 
Distribución en Establecimientos Hospitalarios - Licitación Pública Nº 401-1327-
LPU16 
 
Expediente Nº 24057534/MGEYA-DGABS/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1327-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
30/11/16, a las 12 hs., para la contratación de Servicios de Provisión de Ropa de 
Cama, y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado, de Ropa  de Cama y de Ropa 
Hospitalaria, con su Correspondiente Distribución en Establecimientos  
Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.  
Autorizante: Resolución Nº 2236/MSGC/2016.  
Repartición destinataria: Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: $ 60.000.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El proveedor que se encuentre interesado en 
participar deberá realizar su acreditación a través de la adquisición  de los mismos. El 
documento de pago se obtiene a través del BAC, quedando registrado en el sistema.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta tres (3) días previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
A los efectos del cómputo del citado plazo no se tendrá en cuenta el día de apertura 
de las ofertas. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborará las 
Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Ana Bou Pérez 
Ministro MSGC 

 
Federico M. Arata 
Director General 

 
  

OL 5784 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de hormonas y pruebas funcionales - Licitación Pública BAC Nº 420-
1361-LPU16 
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E.E. Nº 24485106/HGNRG/16  
Llámese a Licitación Pública Proceso de Compra BAC Nº 420-1361-LPU16 cuya 
apertura se realizará el día 23/11/16, a las 10 hs., para la adquisición de hormonas y 
pruebas funcionales  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez - Endocrinología. 
Autorizante: Disposición Nº 392/HGNRG/16.   
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5765 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Adquisición de material sanitario - Licitación Pública BAC Nº 425-1386-LPU16 
 
EX-2016-24770354/MGEYA/HGAP  
Llámese a Licitacion Publica BAC Nº 425-1386-LPU16, cuya apertura se realizará el 
día 21/11/16, a las  10 hs., adquisición de material sanitario. 
Autorizante: DI-2016-493-HGAP  
Repartición destinataria: Hosp.Gral. de Agudos Dr. Jose M. Penna.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Cristina Desiderio 
Subdirectora a/c 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5763 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 531/SIGAF/16  
 
EE Nº 14.649.056/MGEYA-DGRFISS/16  
Licitación Pública  Nº 531/SIGAF/16  
Acta de Asesoramiento Nº 18/2016 de fecha 14 de Noviembre de 2016 suscripta por 
los  Sres. Julio J. Lotes, Damián L. Gabás, Alfredo Fadel y Marcelo Kern y la Sra. 
Cecilia Sánchez Viamonte, que obra  como Anexo de la presente.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción.  
Objeto de la contratación: "Nuevo Cesac Avenida De Los Corrales", sito en la Avenida 
de los Corrales y Carhué de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Ofertas desestimadas: DA Fré Obras Civiles S.A., Dal Construcciones  
S.A., Est. Ing. Villa S.R.L., R.S.T. S.A., Sociar S.A. y Grupo Viarsa S.A., por no cumplir 
con los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la licitación, según la mencionada 
Acta de Asesoramiento.  
Orden de Mérito: 1°) Tala Construcciones S.A.; 2°) Sunil S.A.; 3°) Emaco S.A. 4°) Kir 
S.R.L.  
Firma preadjudicataria:   
Tala Construcciones S.A. - (CUIT N° 30-70826798-4), Hipólito Yrigoyen 1516, Piso 
1º - Dpto “C“ - C.A.B.A.  
Monto total preadjudicado: Pesos Cuarenta y tres millones novecientos ochenta y un 
mil ocho ($43.981.008,00).  
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y 
ser la primera oferta en Orden de Mérito.  
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial del Organismo licitante. 
 
 

ANEXO 
 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 5741 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 434-861-LPU16 
 
Expediente N° 17869152/MGEYA/HGADS/2016. 
Licitación Pública  Nº 434-861-LPU16 
Dictamen de Evaluación Nº  861/2016  
División: auditoria y sistemas  
Objeto de la contratación: Adquisición de Cartuchos para impresora y otros  
Avantecno S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 2.152,00.- - precio total: $ 
21.520,00.-  
Granet S.A.  
Renglón: 2- cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 3.274,26.- - precio total: $ 
19.645,56.-  
Ezequiel Mariano Outon  
Renglón: 3 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 6.298,00.- - precio total: $ 
37.788,00.-  
Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 3.098,00.- - precio total: $ 
18.588,00.-  
Informatica Palmar S.R.L.  
Renglón: 5- cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 1.098,00.- - precio total: $ 
87.840,00.-  
Renglón: 6- cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 3.388,00.- - precio total: $ 
50.820,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 236.201,56. 
Pilar 950 -E.P. Oficina de Compras    
Lugar de Consultas: portal bac- https://www.buenosairescompras.gov.ar/  
 

José L. Echave 
Subdirector 

 
Marcelo Corigliano 

Div. Auditoria y Sistemas 
 

 
OL 5778 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-0906-LPU16  
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Expediente N° 18424899/HGNRG/16  
Licitación Pública Proceso de Compra BAC Nº 420-0906-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos Descartables- Laboratorio Endocrinologia  
Firmas preadjudicadas:  
Bioquimica S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 30000 u. - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 5.700,00  
Renglón: 2 - cantidad: 17000 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 6.630,00  
Renglón: 7 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 292,00 - precio total: $ 292,00  
Renglón: 8 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 117,00 - precio total: $ 1.170,00  
Renglón: 17 - cantidad: 18000 u. - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $10.440,00  
Renglón: 22 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 213,00 - precio total: $ 1.065,00  
Renglón: 25 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 6,39 - precio total: $ 3.195,00  
Renglón: 26 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $ 211,00 - precio total: $ 2.110,00  
Renglón: 27 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $211,00 - precio total: $ 2.110,00  
Renglón: 28 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $211,00 - precio total: $ 2.110,00  
Renglón: 29 - cantidad: 10 u. - precio unitario: $211,00 - precio total: $ 2.110,00  
Renglón: 33 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,39 - precio total: $ 390,00  
Renglón: 36 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 190,00  
Renglón: 40 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 2,71 - precio total: $1.355,00  
Renglón: 41 - cantidad: 5000 u. - precio unitario: $ 2,32 - precio total: $ 11.600,00  
Subtotal: Pesos Cincuenta mil cuatrocientos sesenta y siete ($ 50.467,00)  
Gladys Elsa Perugino  
Renglón: 4 - cantidad: 6000 u. - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 7.440,00  
Renglón: 5 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 108,25 - precio total: $ 541,25  
Subtotal: Siete mil nove Pesos cientos ochenta y uno con 25/100 ($ 7.981,25)  
Transquimica Marina S.R.L.  
Renglón: 6 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 566 - precio total: $ 2.830,00  
Renglón: 9 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 617 - precio total: $ 4.319,00  
Renglón: 21 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 3.870,00  
Renglón: 30 - cantidad: 7 u. - precio unitario: $ 417,00 - precio total: $ 2.919,00  
Renglón: 31 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 566,00 - precio total: $ 1.132,00  
Renglón: 39 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 38648,00 - precio total: $ 115.944,00  
Subtotal: Pesos Ciento treinta y un mil catorce ($131.014,00)  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 10 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 49,57 - precio total: $ 198,28  
Renglón: 12 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 7287,38 - precio total: $ 7287,38  
Subtotal: Pesos Siete mil cuatrocientos ochenta y cinco con 66/100($ 7.485,66)  
Química Córdoba S.A.  
Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 1.360,70 - precio total: $ 1.360,70  

 Renglón: 19 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 787,26 - precio total: $ 787,26  
Renglón: 20 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 240,12 - precio total: $ 240,12  
Renglón: 23 - cantidad: 20 u. - precio unitario: $ 73,27 - precio total: $ 1.465,40  
Subtotal: Pesos Tres mil ochocientos cincuenta y tres con 58/100 ($3.853,48)  
Raúl Jorge Poggi  
Renglón: 15 - cantidad: 17000 u. - precio unitario: $ 1,49 - precio total: $ 25.330,00  
Subtotal: Pesos Veinticinco mil trescientos treinta($25.330,00)  
Raúl Ángel Lalanne  
Renglón: 24 - cantidad: 120 u. - precio unitario: $ 23,00 - precio total: $ 2.760,00  
Subtotal: Pesos Dos mil setecientos sesenta ($ 2.760,00)  
Medi Sistem S.R.L.  
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Renglón: 37 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $ 28,70 - precio total: $ 143,50  
Subtotal: pesos ciento cuarenta y tres con 50/100 ($ 143,50)  
Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil treinta y cuatro con 89/100  
($ 229.034,89)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley N° 2095 y su modificatoria 4764/13, Art. 108 oferta más 
conveniente y art. 109 única oferta.  
Vencimiento validez de oferta: 18/11/16.  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 16/11/16, en el sitio web del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5764 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-1287-LPU16  
 
Expediente N° 23514913/HGNPE/16 
Licitación Pública Nº 417-1287-LPU16  
Rubro: Capnógrafo- Oxicapnógrafo- Quirófano  
Firma preadjudicada: 
Agimed SRL  SA. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. precio unitario: $ 95900.0  - total  $    95900.00. 
Total: pesos  noventa y cinco mil novecientos   ($ 95900.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 95/14  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. 
 
 

ANEXO 
 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 5731 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1326-LPU16 
 
EX-2016-24035249-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-1326-LPU16.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 14 de noviembre de 2016.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de mantenimiento integral de 
equipos de radiodiagnóstico por imágenes.  
Firma preadjudicada:  
Fernando Gil - Juan Carlos Klepp Sociedad de Hecho 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 26.000,00 - precio total: $ 312.000,00  
Total preadjudicado: pesos trescientos doce mil ($312.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111  de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.  
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse  y María del 
Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5766 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1335-LPU16 
 
EX-2016-24169878-MGEYA-IRPS 
Licitación Pública Nº 446-1335-LPU16.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 14 de noviembre de 2016.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición  de  silla de ruedas a medida  con destino al 
paciente Rodríguez José.  
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Firma preadjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L..  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 36.800,00 - precio total: $36.800,00  
Total preadjudicado: Pesos treinta y seis mil ochocientos  ($ 36.800,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110  de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.   
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, María del  
Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Silvina Ajolfi 

Directora Médica a/c 
 

Damián  L. Gabás 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 5767 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-1340-LPU16 
 
EX-2016-24209091-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública Nº 446-1340-LPU16.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 14 de noviembre de 2016.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición  de almohadón antiescaras con destino al 
paciente Britez Ruiz Diaz Sergio.   
Firma preadjudicada:  
Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $12.740,00 - precio total: $12.740,00  
Total preadjudicado: pesos doce mil setecientos cuarenta  ($12.740,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.   
Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse, María del  
Carmen Jara.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 5768 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de insumos y equipo en préstamo gratuito - Licitación Pública Nº 
417-1402-LPU16 
 
Expediente Nº 24995632/16 
Llámase a Licitación Pública Nº 417-1402-LPU16, cuya apertura se realizará el día  
24/11/16 a las 10 hs., para la adquisición de insumos y equipo en préstamo gratuito. 
Repartición destinataria: Endocrinología  
Autorizante: DI-2016-644-HGNPE  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y en la página 
web del GCBA.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Norberto R. Garrote  
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 5737 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 430-0689-CDI16 
 
Expediente Nº 17655233-MEGEYA/HGARM/16 
Contratación Directa BAC Nº 430-0689-CDI16 
Fecha de apertura: 4/8/16 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos Hemoterapia 
Disposición Aprobatoria: Nº 323-HGARM/16 
Firma adjudicadas: 
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 Renglon        Proveedor           Cant      Prec. Unit.  Precio Total 

1 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 24,00 U 1287,67 30904,08 

2 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 48,00 U 847,5 40680 

4 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 
9,00 Frasco 
x 10 ml 3516 31644 

5 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 
5,00 Frasco 
x 10 ml 4495 22475 

6 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 9,00 U 2513 22617 

7 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 

9,00 Frasco 
gotero x 10 
ml 1018,8 9169,2 

8 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 96,00 U 4029,57 386838,72 

9 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 38,00 U 4119 156522 

14 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 28,00 U 4395 123060 

15 
BIODIAGNOSTICO 

S.A. 

28,00 
Frasco x 10 
ml 646,79 18110,12 

3 FELSAN SRL 15,00 U 2959,66 44394,9 

11 FELSAN SRL 38,00 U 3484,8 132422,4 

13 FELSAN SRL 
5,00 Frasco 
x 10 ml 2486,55 12432,75 

16 FELSAN SRL 

28,00 
Frasco x 10 
ml 1029,83 28835,24 

17 FELSAN SRL 16,00 U 8745 139920 

10 OPEN TRADE S.A. 48,00 U 750 36000 

   Total $ 1.236.025,41 
 



Legal: Ley 2095 art.110 
Total adjudicado: pesos un millón doscientos treinta y seis mil veinticinco con 
cuarenta y un centavos. 
 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5774 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-2964-CME16 
 
Expediente N° 24445677/2016  
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-2964-CME16, cuya apertura se realizará 
el día 24/11/16, a las 8 hs., para la adquisición  de insumos para hemoterapia (Bolsa 
de transferencia de Hemoderivados, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-485-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. con 
destino a la División Hemoterapia  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 
OL 5779 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS “DR. ARTURO UMBERTO ILLIA” 
 
Cables y elementos para UTI -  Contratación Menor Nº 2987/HQ/16 
 
Expediente N° 2016-24570357-MGEYA-HQ  
Llámese a Contratación Menor Nº 428-2987-CME16 para el día 21/11/16 a la 10 hs. 
Rubro: Cables y elementos para UTI. Pliego gratuito. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ricardo Pappalardo 
Director 

 
OL 5781 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
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Servicio de reparación integral de ecógrafo - Contratación Menor BAC N° 412-
3070-CME16 
 
Expediente N° 25215303/16 
Llámase a la Contratación Menor Nº BAC 412-3070-CME16, cuya apertura se 
realizará el día 30/11/16, a las 8 hs., para el (servicio de reparación integral de 
ecógrafo).  
Autorizante: Disposición Nº DI-2016-489-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Bioingenieria/Obstetricia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 5780 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 17-11-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-2701-CME16 
 
Expediente  22743382  -MEGEYA/HGARM16      
Contratación Menor BAC Nº 430-2701-CME16 
Fecha de apertura: 17/10/16 
Rubro comercial: Salud   
Objeto de la contratación: Servicio Dosimetria  
Firma preadjudicada: 
Nuclear Control S.A.  
Renglón: 1 - 12 meses - precio unitario: $ 17850,00 - precio total $ 214200. 
Renglón: 2 - 12 meses - precio unitario: $ 21600,00 - precio total $ 21600. 
Legal: Ley 2095 Art.110     
Total Adjudicado: pesos doscientos treinta y cinco mil ochocientos ($ 235.800,00)  
Oferta desestimada: de la Vega Vedoya, Ignacio, de la Vega Vedoya, Irene, de la 
Vega Vedoya, Hernán S.H  Renglones 1 y 2. 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5775 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor  BAC Nº 430-2723-CME16 
 
Expediente Nº 22903913-MEGEYA/HGARM16. 
Contratación Menor BAC Nº 430-2723-CME16. 
Fecha de apertura: 31/10/16 
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Transplante Autólogo de Medula Ósea   Pcte Vargas 
Flores Victor - Hematologia. 
Firmas preadjudicadas: 
Corporación Médica de Gral. San Martin. 
Renglón: 1 - 1 unid. - precio unitario: $ 554.000,00 - precio total $ 554.000,00. 
Legal: Ley 2095 art.110. 
Total preadjudicado: pesos quinientos cincuenta y cuatro mil   ($ 554.000,00). 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5777 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparaciones varias - Licitación Pública Nº 681-SIGAF-16 
 
Expediente N° 19308093/15  
Licitación Pública Nº 681-SIGAF-16 (N° 37-15) 
Expediente N° 19308093/2015  
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 
19 - “Bartolina SISA” - D.E. 17º, sita en Salvador María del Carril 4957 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 1178-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 19.150.222,51 (pesos diecinueve millones ciento cincuenta mil 
doscientos veinte dos con cincuenta y un centavos) Fecha: julio de 2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado  para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 2 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24  de noviembre de 2016 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5760 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva en edificio de escuela - Licitación Pública Nº 962-
SIGAF/16 
 
Licitación Pública Nº 962-SIGAF/16 (N° 35/16) 
Expediente N° 18934062/16  
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Objeto del llamado: Trabajos  de obra nueva en el edificio de  escuela primaria y, 
ampliación y remodelación polideportivo en la Escuela Nº 19  D.E. 17º, sita en 
Salvador María del Carril 4957 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 323-SSGEFYAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $  82.465.081,76 (pesos ochenta y dos millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ochenta y un con setenta y seis centavos) Fecha agosto/2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 12 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2016 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5705 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 25-11-2016  
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de BellasArtes - Licitación 
Pública Nº 964-SIGAF-16 
 
Expediente N° 19.772.138/2016. 
Licitación Pública Nº 964-SIGAF-16 (38-16) 
Objeto del llamado: Trabajos de Obra Nueva en el edificio de la Escuela de Bellas 
Artes Nº 14 D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139-47 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: 324-SSGEFYAR-2016 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del Pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 87.823.064,93.- (Pesos ochenta y siete millones ochocientos 
veintitrés mil sesenta y cuatro con noventa y tres centavos) Fecha Agosto/2016 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.16 de diciembre de 2016, a las 12.00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de noviembre de 2016 a las 11.00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 420 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 5759 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 29-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reparaciones varias - Licitación Pública Nº 1075-SIGAF/16 
 
Expediente N° 20903645/16  
Licitación Pública Nº 1075-SIGAF/16 (N° 42/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias, adecuación Ley N° 962, -
solado, rampa y sanitarios- y restauración de fachadas  del edificio de la Escuela Nº 
16, D.E. 12, sita en Bahía Blanca 1551 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 1163-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 6.119.513,27 (pesos seis millones ciento diecinueve mil 
quinientos trece con veintisiete centavos) Fecha: septiembre 2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 22 de noviembre de 2016, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de noviembre de 2016 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones, Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 5635 
Inicia: 10-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de continuidad de obra nueva  en el edificio de la Escuela - Licitación 
Pública Nº 1091/SIGAF/16 
 
Expediente N° 22.051.791/16. 
Licitación Pública Nº 1091/SIGAF/16 (N° 43/16) 
Objeto del llamado: Trabajos de continuidad de obra nueva  en el edificio de la 
Escuela infaltin de Creacion D.E. Nº 21, sita en Larrazábal 5430/40 y Roca  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 1179-DGAR-2016  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 11.636.580,91 (Pesos once millones seiscientos treinta y seis 
mil quinientos ochenta con noventa y un centavos) Fecha: septiembre-2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 30 de noviembre de 2016, a las 13 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 de noviembre de 2016 a las 11hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
 
OL 5724 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 550-0971-LPU16  
 
Expediente Nº 2016-18553302-DGTEDU  
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Licitación Pública BAC N° 550-0971-LPU16. 
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Contratación de servicios profesionales.  
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 15  de 
noviembre 2016 de la Licitación Pública N° 550-0971-LPU16 por la contratación de 
servicios profesionales para el análisis, diseño, implementación, mantenimiento 
evolutivo y desarrollo de un Tablero de Control Escolar y Sistema de Alertas 
Tempranas para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:  
Graciela Mónica Testa - Oliveros Constanza - Oneto María  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 
 

ANEXO 
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 5761 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Ejecución de la Sede de Laboratorio de la Policía Científica". Licitación 
Pública N° 1074-SIGAF/16  
 
EX-2016-22.769.535-MGEYA-DGOINFU 
Llámese a Licitación Pública N° 1.074-SIGAF-2016. Obra "Ejecución de la Sede de 
Laboratorio de la Policía Científica"  
Resolución N° 2016-92-SSOBRAS  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura:  
Hasta las 13 hs. del día 28 de noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario 
S.S. de Obras 

 
Juan S. Serra 

Director General 
DGTAYL 

 
OL 5512 
Inicia: 4-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Edificio Centro de Atención Integral  para la Adolescencia y la Niñez" - 
Licitación Pública Nº 1083-SIGAF/16  
  
EX-2016-14.620.364-MGEYA-DGTMBR 
Llámese a Licitación Pública Nº 1083-SIGAF/2016. Obra "Edificio Centro de Atención 
Integral para la Adolescencia y la Niñez"  
Resolución N° 2016-659-SSTYTRA  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 387



http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php    
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 12 hs del día 23 de 
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Hugo M. Terrile 
Subsecretario 

 
Juan S. Serra 

Director General 
 
OL 5690 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 18-11-2016  
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 872/SIGAF/16  
 
Expediente N° 19.567.305-DGIURB/16  
Licitación Pública Nº 872/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 45/16 de fecha 14/11/16  
Objeto de la contratación: "Mejoras en el Parque Patricios"  
Dragonair S.A.  
Total preadjudicado: pesos ocho millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
veintitrés con 54/100 ($ 8.245.623,54). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 14/11/16.  
  

Juan S. Serra 
Director General 

 
Sonia Terreno 

Directora General 
 
OL 5773 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 768-0921-LPU16  
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Expediente N° 15592008-SECTRANS/16  
Licitación Pública N° 768-0921-LPU16  
Acta de preadjudicación con fecha: 10/11/16  
Objeto: “Servicio de mantenimiento de las estaciones de bicicleta que integran el 
STPB” perteneciente a la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Firmas presentadas: 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 Dante Eduardo Sayago Martínez (CUIT N° 
20-32640744-6); Publicidad Sarmiento S.A. (CUIT N° 30-54321793-6); Diagnóstico y 
Soluciones S.A. (CUIT N° 30-70820747-7); Santiago Ignacio Mazzarella (CUIT N° 20-
27217669-9); Ollema S.R.L  (CUIT N° 30-70816359-3); Cindef S.R.L (CUIT N° 30 
71413199-7); Operys S.R.L. (CUIT N° 30-70862173-7); Siscar S.R.L (CUIT N° 30-
71502651-8); MIG S.A. (CUIT N° 30-56126525-5); Ambientación y Paisajismo Obras Y 
Servicios S.A. (CUIT N° 30-70958745-1); HURON Construcciones S.A (CUIT N° 33-
70766257-9); Talleres Argentinos de Servicios Industriales S.A. (CUIT N° 30-
70835692-8). 
Firmas preadjudicadas: 
Diagnóstico y Soluciones S.A. (oferta más conveniente, Art 110 Ley 2095, texto 
consolidado por Ley Nº 5454).  
Aprobación: Luchi - Ferrer - Bisiau. 
 

Juan J. Mendez  
Secretario 

 
OL 5723 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
 
Obra "Casa Trans" - Licitación Privada Menor Nº 79-SIGAF/16  
 
EX-2016-21.100.089-MGEYA-DGIURB 
Llámese a Licitación Privada Menor Nº 79/SIGAF/16, Obra "Casa Trans"  
Disposición N° 2016-29-DGIGUB  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 25 de 
noviembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Juan S. Serra 
Director General 

DGTAYL 
 

Sonia Terreno  
Directora General 

DGIGUB 
OL 5617 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 390



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 381-1135-CDI16  
 
Expediente N° 23.488.762-2016-DGTALMDUYT  
Contratación Directa BAC N° 381-1135-CDI16  
Objeto de la contratación: Desarrollo e Implementación de la Plataforma web de 
datos sobre obras del MDUyT  
Empresa:  
Sociopublico S.R.L.  
Total preadjudicado: pesos quinientos noventa y cinco mil ($ 595.000,-).  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones  
Ministerio de Desarrollo Urbano  y Transporte. Av. Martín García 346 5° piso.  
 

Juan S. Serra   
Director General 

 
OL 5771 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 
 
“Ampliación Nido Soldati” - Licitación Pública Nº 1095-SIGAF/16 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1095-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 
21/11/2016 a las 13 hs, para la Contratación de la “Ampliación Nido Soldati”, al amparo 
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 
1.254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16, con un presupuesto oficial estimado de pesos 
seis millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veintiuno con 00/100 ($ 
6.165.521,00.-). 
Expediente Electrónico N° 2016-22636602-MGEYA-DGDTERRI. 
Autorizante: Disposición N° 1291-DGTALMHYDH/16. 
Repartición Destinataria: SUBSECRETARIA DE HABITAT Y DESARROLLO 
HUMANO. 
Adquisición y Consulta de Pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A., en el horario de 11 hs a 17 hs. Los Pliegos se 
entregan en formato digital. 
Valor del Pliego: Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Visita a Obra: Establécese la Visita a Obra para el día Jueves 17 de Noviembre de 
2016 a las 11 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal 
efecto, y previo al inicio de la Visita a Obra, a calle Pergamino Nº 2936/50 entre calles 
Chilavert y Barros Pazos, dependencia de esta Secretaría de Hábitat e Inclusión. 
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A. 
Recepción de ofertas: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
Apertura de Sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura 
de Ofertas. 
Fecha y hora de Apertura: 21 de Noviembre de 2016 a las 13 hs. 
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano – México Nº 1661 Piso 
1º - C.A.B.A. 
Plazo de Ejecución de la Obra: 6 meses computados a partir de la fecha del Acta de 
Inicio. 
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
 
OL 5716 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016  
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACION Y TECNOLOGÍA  
 
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
Preadjudicación -Licitación Pública BAC N° 649-0563-LPU16 
 
E.E. N° 13.601.561/DGTALMMIYT/16  
Licitación Pública BAC N° 649-0563-LPU16   
Objeto: Servicios de Reparación Integral y de Mantenimiento Preventivo para Equipos 
de Aire Acondicionado, ubicados en el inmueble sito en Bartolomé Mitre 575.  
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en las Evaluaciones realizadas sobre  los 
aspectos, Económicos, Técnicos y Administrativos, el Acta de Apertura y a lo evaluado 
del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue 
analizada  la única oferta presentada,  correspondiente  el Sr. Roque Segovia Zayas 
resultando  esta  con Orden de Mérito N° 1, por  cumplir con la  totalidad de los 
requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones  Particulares y 
Especificaciones Técnicas, en términos de  conveniencia económica ,  calidad e 
idoneidad de los servicios ofrecidos.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 09/11/2016, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la 
presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor del Sr. Roque Segovia Zayas 
por el precio total de pesos un millón ochocientos cuarenta  mil  con 04/100 ctvs ($ 
1.840.000,04). 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Administrativa de la Subsecretaria de 
Trabajo, Industria y Comercio  del Ministerio de Modernización,  Innovación  y 
Tecnología sita en Bartolomé Mitre 575, 4° piso a partir del 14/11/16 al 16/11/16.  
 

Ezequiel E. Jarvis 
Subsecretario 

 
OL 5678 
Inicia: 14-11-2016        Vence: 16-11-2016  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: "Conjunto de Hospitales Sur" - Licitación Pública Nº 1099/SIGAF/16   
 
E.E. N° 19.408.347/MGEYA-DGRU/2016  
Llámase a Licitación Pública Nº 1099/SIGAF/16  para  contratar la siguiente obra: 
"Conjunto de Hospitales Sur", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial. 
Autorizante: Resolución N° 172/SSUEP/2016  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y seis millones quinientos cuarenta y nueve mil 
ochocientos cuatro con siete centavos ($ 46.549.804,07.-)  
Plazo de ejecución: seis (6) meses.  
Fecha de apertura: 7 de diciembre de 2016, a las 12 hs.  
Visita de obra: Se realizará el 30 de noviembre de 2016 a las 10 hs. Punto de 
encuentro: Av. Caseros 1899, esquina Perdriel. 
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente  del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 1° de Diciembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av.  Martín 
García 346, 3° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.   
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 7 de diciembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 5733 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 8503-0944-CDI16 
 
E.E. Nº 20551385-SSUEP/16 y N° 20817910-DGTALMAEP/16, Apruébase la 
Contratación Directa Nº 8503-0944-CDI16, para la contratación del "Servicio de 
producción de ciclos de arte digital, tecnológico e interactivo en microcentro y distrito 
de las artes" con destino a esta Subsecretaría de Uso del Espacio  Público 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos 
del art. 28 inciso 4°) de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5454 y sus 
Decretos Reglamentarios N°  1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16.  
Autorizante: Resolución N° 173-SSUEP/16. 
Adjudícase a la firma Unlock Entertainment S.R.L. C.U.I.T: Nº 30- 
71220660-4, la presente Contratación por un monto total de pesos trece millones 
doscientos ochenta y  cuatro mil ochocientos ($ 13.284.800), conforme lo establecido 
por la Ley N° 2095 en su texto  consolidado por Ley N° 5454 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16.  
 

María C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
 
OL 5770 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Circular con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 5/16 
 
 
Licitación Pública Nº 5/16 
Contratación de Seguros de Vida y ART para el personal del Organismo 
Circular con Consulta Nº 1 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 9°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
Consulta: 
“Conforme lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, art. 21º, la 
cobertura requerida para el presente llamado es: 
• 21. A) Renglón 1 - Seguro de ART con todos los riesgos que se encuentran incluidos 
en la Ley de Riesgos de Trabajo. 
• 21. B) Renglón 2- Seguro de Vida Obligatorio del personal del IVC 
• 21. C) Renglón 3 - Seguro de Vida Optativo del personal del IVC 
Asimismo, el Pliego de Condiciones Particulares, art. 10° establece que: 
“...Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del N° 01 al 03 
inclusive, y el renglón Nº 01 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por 
separado... " 
Por lo expuesto, solicitamos a Uds. tengan a bien informamos si es viable presentar 
oferta por renglón separado y únicamente para los renglones 2 y 3 del presente 
llamado, o bien debe presentarse obligatoriamente oferta económica para la totalidad 
de los renglones a asegurar.” 
Respuesta: 
Pliego De Condiciones Particulares 
Donde dice: 
Art: 10º: "Los oferentes deberán cotizar la totalidad de los Renglones del N° 01 al 03 
inclusive, y el renglón N° 1 correspondiente al Seguro de ART podrá cotizarse por 
separado." 
Debe decir: 
Art. 10º: “Los oferentes podrán cotizar individualmente cada uno de los renglones 
siendo obligatoria la cotización de los renglones 2 y 3 en forma conjunta. A tal fin la 
adjudicación se realizará por grupos de renglones, siendo el grupo Nº 1 el renglón 1 y 
el grupo Nº 2 los renglones 2 y 3.” 
Solcitud De Cotización 
Se adjunta nueva planilla de Solicitud de Cotización. 
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María Migliore 

Gerenta General 
 
CV 36 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 5/SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-08765895-IVC 
Licitación Pública Nº 5/SIGAF/16 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 29 de noviembre de 2016 a 
las 11 hs.  
Autorizante: DISFC-2016-926-IVC  
Contratación de Seguros de Vida y ART para el Personal del Organismo. 
 

María Migliore 
Gerenta General 

 
CV 35 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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Solicitud Cotizacion: Licitación Pública 05/16 Motivo: Contratación de Seguros de 
Vida para el Personal 

 
 

Renglón 
 

Descripcion 
 

Cant. 
 

Unidad Total 
Anual 

Total 
Bianual 

 
1 

Seguro ART sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo I 
NNE 7230 3549 9000 0905 9702. 

 
1 

 
unidad 

  

 
2 

Seguro de vida obligatorio sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo II 
NNE 7230 3549 9000 0904 4799 

 
1 

 
unidad 

  

 
3 

Seguro de vida optativo sobre base de empleados 
Según descripciones Anexo III 
NNE 7230 3549 0000 0905 9703 

 
1 

 
unidad 

  

 TOTAL  
 
 
 
 



 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación -  Licitación Pública Nº 3/16 
 
EX-2016-03765057-MGEYA-IVC  
Licitación Pública Nº 3/16 - SIGAF N° 3/16 
Acta De Preadjudicación N° 15/16  
Nº de Parámetro de la contratación: 2859  
Motivo: Provisión Anual de Ropa y Elementos de Seguridad.   
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, Nº 2501/D/2013, Nº  
ACDIR-2015-3458-IVC  y Nº ACDIR-2016-3927-IVC,  se reúnen los integrantes de la  
Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro Poklepovich 
Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Viviana Marcela Liptak y Cdra. Verónica Paula 
Abad, con el objeto de evaluar la documentación de las  Ofertas  presentadas a la 
Licitación del Motivo, cuyo presupuesto  estimado por la Gerencia Administración 
Logística (IF-2016-05074627-IVC  /  
Orden 6)  asciende a la suma de Pesos Dos Mil ones Ochocientos Once Mil 
Doscientos Ochenta con 38/100 ($ 2.811.280,38.-) habiendo realizado la Solicitud de 
Gastos conforme Formulario Nº 7033/2016 (IF-2016-11964467-IVC) de Orden 9.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 44/16 (IF-2016-21141138-IVC) de 
la presente Licitación obrante en el Orden 60, con fecha 12 de Septiembre de 2016, se 
recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 -  La 
Bluseri S.A. (RE-2016-21141053-IVC  /  Orden 61); Oferta Nº 2 -  SECURITY SUPPLY 
S.A. (RE-2016-21135219-IVC / Orden 62); Oferta Nº 3 - TRESCOM S.R.L. (RE-2016-
21136909-IVC /  Orden 63);  y  Oferta Nº 4  -  DAWIDOWSKI EZEQUIEL MARTIN 
(RE-2016-21140078-IVC  / Orden 64), todo de conformidad al Anexo I, que forma 
parte de la presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Administración Logística realiza el estudio 
técnico correspondiente, el que obra agregado en el Orden 68 (IF-2016-22145278-
IVC) y Orden 69 (IF-2016-22153781-IVC).  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 95/14,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095  que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en 
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas y a la complejidad del 
análisis a realizarse, que implicó ver en detalle la documentación presentada por cada 
una de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el pliego de la licitación. Al respecto corresponde hacer mención que mediante la 
presentación del IF-2016-23279071-IVC (Orden 82) de la empresa Trescom S.R.L., 
del IF-2016-23279519-IVC (Orden 83) del Sr. Dawidowski, Ezequiel; del IF-2016- 
23367344-IVC (Orden 84) de la empresa Security Supply S.A. y del IF-2016- 
23369715-IVC (Orden 85) de la empresa La Bluseri S.A. se solicitó prórroga para 
efectuar las respectivas subsanaciones. Por otro lado, la cantidad de empresas 
presentadas (cuatro) y la cantidad de renglones a analizar (36) también influyó para 

 que se demore la evaluación técnica más de lo habitual.  Es por el o que ha sido 
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitatorio; con el 
fin último de no caer en el fracaso del proceso.  
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Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2016-22672700-IVC) obrante en el Orden 75, con fecha 04 de Octubre del corriente, 
se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación 
licitaria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - La Bluseri S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación  licitaria.  Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2016-
23256375-IVC (Orden 79) y del IF-2016-23622020-IVC (Orden 87).  
Oferta Nº 2 - Security Supply S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2016-  
23307159-IVC (Orden 81), del IF-2016-23975089-IVC (Orden 91) y del IF-2016-
23975105-IVC (Orden 92).  
Oferta Nº  3  -  TRESCOM S.R.L.:  La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2016- 
23306158-IVC (Orden 80) y del IF-2016- 23658441-IVC (Orden 89).  
Oferta Nº  4  -  Dawidowski, Ezequiel Martín: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de el o se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2016- 
23616231-IVC (Orden 86) y del IF-2016-24621808-IVC (Orden 94).  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados en el IF-2016-
21093093-IVC (Orden 59) y en el IF-2016-22660301-IVC (Orden 78).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (IF-2016-
21141095-IVC / Orden 65).   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1-  
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa La Bluseri S.A. para los Renglones Nº 9, 11, 
13, 15 y 30; la Oferta Nº 3 de la empresa TRESCOM S.R.L. para los Renglones Nº 20, 
21 y 22; y la Oferta Nº 4 del Señor Dawidowski, Ezequiel Martín para el Renglón Nº 17 
(Alternativas - Artículo 10 B y Artículo 12), Nº 19 y Alternativa  
Artículo 21, Nº 20, Nº 22, Nº 26 y Nº 34,  por no cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas en la documentación licitatoria.  
2-  Desestimar la Oferta Nº 4 del Señor Dawidowski, Ezequiel Martín para el  
Renglón Nº  19  (Alternativa  -  Artículo 22, 23, 24 y 25)  por  no presentar  las 
muestras solicitadas en la documentación licitatoria, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 104 Inc. d) -  Causales de Rechazo de la Oferta, de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y su modificatoria.  
3-  Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa LA BLUSERI S.A. para los Renglones Nº 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 28, 29, 33, 34, 35 y 36; la Oferta Nº 3 de la 
empresa Trescom S.R.L.  para  el  Renglón Nº  35; y la  Oferta Nº 4  del Señor 
Dawidowski, Ezequiel Martín  para  los  Renglones  Nº  17 (Alternativa  - Artículo 11), 
Nº 20 (Alternativa - Artículo 31), Nº 21 y Alternativa - Artículo 41, Nº 22  

 (Alternativa  -  Artículo 31) y Nº 33,    por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
4-  Declarar Desiertos los Renglones Nº 31 y 32 por no haber recibido ofertas.  
5-  Adjudicar la Licitación Pública Nº  03/16  -  Provisión Anual de Ropa y Elementos 
de Seguridad, según lo estipulado en el Art. 17 del Pliego de Condiciones Particulares 
- por un total de Pesos Tres Millones Doscientos Tres Mil Cuatrocientos Treinta con 
84/100 ($ 3.203.430,84.-) todo el o, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, 
y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria, de la siguiente manera:  
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Grupo de Renglones  Nº 1 a 8, Grupo de Renglones Nº 9 a 16, Nº 17 (Artículo 10 A), 
Nº 18, Grupo de Renglones Nº 25 y Nº 26 (Alternativa - Artículo 51), Nº 27, Grupo de 
Renglones Nº 28 y Nº 29,  Nº 30, y Renglón Nº 35, a la Oferta Nº 4 del Señor 
Dawidowski, Ezequiel Martín, por un total de Pesos Un Millón Quinientos Doce Mil 
Trescientos Setenta y Tres con 55/100 ($ 1.512.373,55.-);  
Grupo de Renglones Nº 20 y 21, Nº 22, Grupo de Renglones Nº 23 y Nº 24,  a la 
Oferta Nº 1 de la empresa La Bluseri S.A., por un total de Pesos Un Millón Ciento 
Setenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 00/100 ($ 1.179.294,00.-);  
Renglón Nº 19, a la Oferta Nº 2 de la empresa Security Supply S.A., por un total de 
Pesos Trescientos Diecinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 96/100 ($ 
319.858,96.-);  
Renglones Nº 33, 34 y 36,  a la Oferta Nº 3 de la empresa Trescom S.R.L., por un total 
de pesos ciento noventa y un mil novecientos cuatro con 33/100 ($ 191.904,33.-);  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos. 
 
 

ANEXO 
 
 

María Migliore 
Gerenta General 

 
CV 34 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de electrodomésticos - Carpeta de Compra N° 22.313 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.313 con referencia a la 
“Provisión de electrodomésticos para distintas dependencias del Banco (Renglones 1 
a 9)”, con fecha de apertura el día 6/12/16 a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos Sin Cargo) . 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 30/11/16. 
 

Sebastian A. Nicolay 
Jefe de Equipo  

Equipo Provisiones 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 247 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de un Servicio de Transporte para los hijos de empleados que 
concurren a la Colonia del Club del Banco (Verano 2016-2017) - Carpeta de 
Compra N° 22.580 
 
Carpeta de Compra N° 22.580 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio de Transporte para los hijos 
de empleados que concurren a la Colonia del Club del Banco (Verano 2016-2017).  
El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la 
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Nosotros / Licitaciones) 
Fecha de fin de consultas: 24/11/16 a las 15 horas. 
Fecha de apertura de sobres: 1/12/16 a las 11 horas.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
BC 243 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8/16 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora De Ofertas Nº 13/16 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo las 15:00 horas del 11 de noviembre 
de 2016, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para analizar 
las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 8/16, que tramita por 
Actuación Interna Nº 30-00025707 cuyo objeto es lograr la adquisición de discos 
rígidos y scanners nuevos y sin uso, con un presupuesto oficial de pesos un millón 
doscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve ($1.298.239,00) IVA incluido.  
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 42/16 (fs. 71/82) y la Circular con 
Consulta N° 1/16 (fs. 105), oportunamente publicadas en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. (100/3 y 114) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 91 y 
113). 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo a las 10:15 horas del día 15 de 
septiembre de 2016, recibiéndose las ofertas de las firmas Servicios Globales de 
Informática S.A., Servicios Digitales de Excelencia S.R.L., Numir S.R.L., Nexsys 
Argentina S.A., Roberto Alfredo Mollon, Kodak Argentina S.A.I.C., VIT Informática 
S.R.L. y Document Consulting S.A. que obran glosadas a fs. 127/432. 
a).- Informe Técnico 
Posteriormente y previo a emitir dictamen, se giró la actuación al Departamento 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para que realice el informe de su 
competencia, encontrándose el mismo agregado a fs. 436/42. 
En la referida intervención, el área técnica informó que las propuestas de los oferentes 
Numir S.R.L., Nexsys Argentina S.A. y  VIT Informática S.R.L. cumplen con los 
requisitos técnicos del Renglón 1. 
En el caso de los Renglones 2 y 3, cumplen con los requisitos técnicos las propuestas 
de las firmas Servicios Globales de Informática S.A., Numir S.R.L., Nexsys Argentina 
S.A. y VIT Informática SRL. 
Para el Renglón 4, cumplen con los requisitos técnicos las propuestas de las firmas 
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (oferta alternativa) y Numir SRL. Asimismo y 
en relación a las ofertas de Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (principal) y de 
Kodak Argentina S.A.I.C., no cumplen con lo requerido en la pliego especificaciones 
técnicas en su apartado “19. Conectividad: 10/100/1000 Base T y no necesitar equipo 
host, modem de 56K incluido.”. 
En el caso del Renglón 5 las firmas Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (principal 
y alternativa), Numir S.R.L., Roberto Alfredo Mollon y Kodak Argentina S.A.I.C. 
cumplen con los requisitos técnicos y en el caso de la oferta de Document Consulting 
S.A., la misma no cumple con lo requerido en la pliego especificaciones técnicas en su 
apartado “3. Panel de control de operador: Pantalla gráfica LCD.” y el equipo ofertado 
posee “control de operador de 7-segment display”. 
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Complementariamente, la citada área solicitó que se verificara el alcance de la 
garantía técnica ofertada por los renglones 4 y 5, cuestión satisfecha de conformidad 
con las constancias de 478, 481/2, 484 y 425. 
Finalmente, se deja constancia que vencido en plazo de rigor la firma Kodak Argentina 
S.A.I.C. no informó el alcance de la garantía técnica solicitada para los renglones 4 y 5 
del presente llamado (fs. 487/89). Asimismo, el área técnica verificó el cumplimiento de 
las garantías para los renglones Nº  4 y Nº 5, conforme surge del proveído DTIC Nº 
45/16 de fs. 503. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 53/15, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas en los actuados de referencia, así como la verificación de su habilitación 
para contratar con el Ministerio Público, conforme surge de las constancias de fs. 
443/71 y 477/500. 
b) Examen de aspectos formales: 
Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización consignando domicilio constituido (fs. 128 /148). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 129 y 446). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (no presenta / art. 104 de la Ley 2095 y su 
reglamentación). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 130/146). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 444/445). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 445). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 148/153). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (CUIT 30-70987884-7) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización consignando constituido (fs. 168/171). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 175 y 449). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 172/74). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 191/4 y 447/8). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 191/4 y 447/8). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 194 y 448vta). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 169 y 171). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Numir S.R.L. (CUIT 30-64753885-8) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización consignando domicilio constituido (fs. 196/197). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 213 y 452). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 198/201). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 209/12 y 450/51). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 209/12 y 450/51). 
 f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 212 y 451vta). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (fs. 196 y 482). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 197). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Nexsys Argentina S.A. (CUIT 30-70174960-6) 
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El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización consignando constituido (fs. 215/216). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 224 y 455). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 217/22). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 223, 225/27 y 453/54). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 225/27 y 453/54). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 227 y 454). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (fs. conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 491/92). 
i) Plazo de entrega (fs. 216 - 10 días). 
Roberto Alfredo Mollon (CUIT 20-11551206-5) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización original y domicilio constituido (fs. 311). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 318/319 y 458). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 312). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 317/18, 320/22, 456/57 y 469/71). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 321/22, 456/57 y 469/71). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 457vta y 470/71). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 311vta). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Kodak Argentina S.A.I.C. (CUIT 30-52564969-1) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización original y domicilio constituido (fs. 340/42). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 364 y 462). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 342/345). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 371/380). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 365/370 y 459/461). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 370 y 461). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 341 y 342). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
VIT Informática S.R.L. (CUIT 30-71505176-8) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización consignando domicilio constituido (fs. 388/89). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 418 y 465). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 390/95). 
d) Facultad suficiente del firmante (no presenta). 
 e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 416/17, 495/97 y 499/500 pre-
inscripto desde el 20/04/2016 / art. 22 de la Ley 2095 y su reglamentación). 
f) Deudores alimentarios morosos (no presenta). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 498). 
i) Plazo de entrega (conforme pliego). 
Document Consulting S.A. (CUIT 33-71103754-9) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de cotización original y domicilio constituido (fs. 420). 
b) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 432 y 468). 
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c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 421/23). 
d) Facultad suficiente del firmante (fs. 427/30 y 466/67). 
e) Inscripción en el Registro de Proveedores (fs. 427/30 y 466/67). 
f) Deudores alimentarios morosos (no deudor fs. 429 y 467). 
g) Plazo de mantenimiento de oferta (conforme pliego). 
h) DDJJ arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 (fs. 420vta). 
i) Plazo de entrega (fs. 425 inmediata). 
c) Evaluación de las ofertas 
Renglón Nº 1: Adquisición de veinticuatro (24) discos SAS de 300 GB, 15K, 3 GBPS 
3,5”.  
Orden de mérito Oferente Total 
1 VIT Informática S.R.L. $ 88.986,00 
2 Numir S.R.L. $112.128,00 
3 Nexsys Argentina S.A. $124.760,64 
 
 
Renglón Nº 2: Adquisición de cuarenta y cinco (45) discos de 300 GB, hot-plug(HP), 
dual-port (DP), SAS hard disk drive  6Gb/s transfer rate, 2.5-inch small form factor 
(SFF), 10.000 RPM. 
Orden de mérito Oferente Total 
1 VIT Informática S.R.L. $ 89.845,20 
2 Nexsys Argentina S.A. $139.406,85 
3 Numir S.R.L. $244.350,00 
 
Renglón Nº 3: Adquisición de dieciséis (16) discos SAS de 146GB – 6gbps – 
15000rpm, con tray incluido nuevos y sin uso, compatibles con el servidor marca IBM 
modelo “Bladecenter HS23 24 GB HZ 10 16” número de parte “7875A2U”. 
Orden de mérito Oferente Total 
1 VIT Informática S.R.L. $ 55.475,36 
2 Nexsys Argentina S.A. $77.597,60 
3 Numir S.R.L. $126.080,00 
 
Renglón Nº 4: Adquisición de diez (10) scanners color para uso del MPF. 
Orden de mérito Oferente Total 
1 Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. 
(alternativa) $302.991,00 
2 Numir S.R.L. $400.740,00 

 Renglón Nº 5: Adquisición de quince (15) scanners color para uso del MPF. 
Orden de mérito Oferente Total 
1 Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. 
(principal) $239.972,85 
2 Roberto Alfredo Mollon $294.600,00 
3 Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. 
(alternativa) $374.992,80 
4 Numir S.R.L. $429.615,00 
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma Servicios Globales de 
Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2), por carecer de la garantía exigida en los 
términos del art. 104 de la Ley 2095 y su reglamentación. 
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2.- Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por la firmas Servicios Digitales 
de Excelencia S.R.L. (principal) para el Renglón 4 y del Renglón 5 en el caso de la 
firma de Document Consulting S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el presente llamado. 
3.- Rechazar por inadmisibles la oferta presentada por la firma Kodak Argentina 
S.A.I.C. por no acreditar el alcance de la garantía técnica solicitada para los renglones 
4 y 5 del presente llamado. 
4.- Preadjudicar a la firma VIT Informática S.R.L. (CUIT 30-71505176-8) los 
Renglones N° 1, 2 y 3 de la Licitación Pública FG N° 8/16, por la suma total de pesos 
Doscientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Seis con 56/100 ($ 234.306,56) IVA 
incluido. 
5.- Preadjudicar a la firma Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (CUIT 30-
70987884-7) los Renglones N° 4 – oferta alternativa - y 5 de la Licitación Pública FG 
N° 8/16, por la suma total de pesos Quinientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos 
Sesenta y Tres con 85/100.- ($542.963,85) IVA incluido. 
Victoria Slutzky - Federico Compeano  - Alfredo Rieckert 
DICTAMEN CEO Nº 13/16 
 
 

Diego S. Arduini 
Titular de la UOA 

 
OL 5782 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S. E. 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 194/16 - Línea “B” - sistema de ventilación en 
estaciones Ángel Gallardo, Leandro N. Além y Carlos Pellegrini 
 
Síntesis: Proyecto, Provisión de materiales, Construcción, Montaje y Puesta en 
Marcha de las obras civiles y electromecánicas para la ejecución del sistema de 
Ventilación en las estaciones A. Gallardo y L.N. Alem y C. Pellegrini de la línea B de la 
red de Subterráneos.  
Presupuesto oficial: Pesos ciento dos millones ciento noventa y cuatro mil 
seiscientos veintiocho con cuatro centavos ($102.194.628,04), más Dólares de los 
EEUU un millón ochenta y dos mil doscientos cincuenta con cincuenta y un centavos 
(U$S 1.082.250,51), ambos con IVA incluido.  
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se 
indica en el PCG, hasta el 01 de diciembre de 2016 inclusive. Los Pliegos de 
Condiciones Generales y Particulares, podrán ser consultados gratuitamente en 
www.buenosaires.gob.ar/subte/2016. 
Valor del pliego: Pesos veintinueve mil ($ 29.000), IVA incluido. 
Plazo total: Dieciocho (18) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 19 
de diciembre de 2016. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs. 
 

Edgardo V. Campelo 
Vicepresidente 

 
 
OL 5718 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Junta Comunal 9  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
JUNTA COMUNAL 9 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 66-SIGAF/16 
 
E.E. N° 20253260-MGEYACOMUNA9-2016. 
Licitacion Privada N° 66/SIGAF/2016. 
Obra Nº 9277/2016. 
Presupuesto Oficial: pesos cuatro millones doscientos mil setecientos ochenta y seis 
con 00/100 ($ 4.200.786.00.-). 
Plazo ejecución: 30 días corridos. 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: “Reparación de Aceras Comuna 9”. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones doscientos mil setecientos ochenta y seis 
con 00/100 ($ 4.200.786.00).- 
Acta de Apertura N°6 /2016: IF 25115730-COMUNA9-2016. 
Acta de Apertura SIGAF N° 299/2016: IF 25117112-COMUNA9-2016. 
Comisión Evaluadora de Ofertas: IF 25313371-COMUNA9-2016 
Firma preadjudicada:  
Graft Estudio S.R.L. 
Monto preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos once mil ($ 3.411.000,00). 
Fundamento de la Pre Adjudicación: Por ser la oferta más económica y conveniente, 
ajustándose a los pliegos de la contratación. 
 
 

ANEXO 
 
 

Analia B. Palacios 
Presidente  

OL 5783 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
COMUNA 12 
 
Intimación - E.E. Nº 17.943.236- MGEYA-COMUNA12/16 
 
Intimase a Angeletti Vicenzo Alessandro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Terrada S/N entre chapas 5834 y 5846 de esta Ciudad, a realizar la 
Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 
11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que  "Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene, salubridad y 
estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por la Administración y a su costa".  
 

Jorge A. Roca 
Presidente Junta Comunal 12 

 
 
EO 1351 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES  
  
Notificación - Expediente Nº 3.523.219-MGEYA/DGALP/13 
  
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, notifica 
al ex agente Juan Manuel Carballo, CUIL Nº 20-24946617-5, lo resuelto en el EX-
2013-03523219-MGEYA/DGALP mediante la Resolución N° 1374-SSGRH/2016:  
Artículo 1°.- Declárese cesante al agente Juan Manuel Carballo, CUIL Nº 20-
24946617-5, perteneciente a la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
partida 6820.0050 AA 05, en el marco de lo dispuesto por los artículos 53 inc. b) y 56 
inc. c) de la Ley N° 471, Texto Consolidado Ley N° 5.454. 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 Planificación y Control Operativo, dependientes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
de Asuntos Legales y Previsionales del Ministerio de Hacienda, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, en los términos del artículo 60 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/97. Cumplido, archívese. Queda Ud. Notificado." 
DOMENICONI.  
  

Paula Cortondo 
Directora General 

 
 
EO 1363 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES  
  
Notificación - E.E. Nº 7939105-MGEYA/15 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex  agente Silvia Manuela Lamazares, DNI. 17.307.779,  que en el  EE-2015-7939105-
MGEYA, se ha dictado la Resolución Nº 915/MHGC/2016  por la que se resuelve: 
"Artículo 1º.-  Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la agente Silvia 
Manuela Lamazares, DNI.  17.307.779, contra los Informes N° 2673412/DGALH/15 y 
N° 5917967/DGALP/15.  Articulo 2º.-  Notifícase a la interesada los términos de la 
presente, indicando que agota la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso 
alguno sin perjuicio de lo cual dentro del plazo de diez (10)  días hábiles podrá 
interponerse recurso de reconsideración en los términos del artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 
1510/97 (texto consolidado por Ley N° 5454) y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Subsecretaría de Gestión  de Recursos Humanos. Cumplido, archívese..  
Martin mura.  
  

Paula Cortondo 
Directora General 

 
 
EO 1364 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES  
  
Notificación - E.E. Nº 7.688.373/MGEYA/DGAI/16 
   
Se notifica al agente Agustín Rodas, DNI Nº 31.190.034 que en el período 
comprendido entre el 01/02/2015 y el 01/02/2016, se le han computado veintitrés  (23) 
días de ausencia injustificada y teniendo en cuenta que las mismas exceden los 
quince (15) días previstos por el Art. 48, inc. B), de la Ley de Relaciones Laborales Nº 
471 (Capítulo XII-  Del Régimen  Disciplinario) como causal de cesantía, se le informa 
de las ausencias  que constan en el sistema Sial,  en las que ha incurrido en las 
fechas que se detallan a continuación:  09/03/15,  19/03/15,  20/03/15,  26/03/15,  
27/03/15,  22/05/15,  08/06/15, 26/06/15,  13/07/15,  20/07/2015, 21/08/15,  02/09/15,  
03/09/15,  24/09/15,  25/09/15, 10/11/15, 11/11/15, 12/11/15, 13/11/15, 18/01/16, 
19/01/16, 27/01/16, y 01/02/15.  
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, debe formular descargo por inasistencias incurridas, y de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en causal de cesantía 
prevista por el Art. 48 inc.  B) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación de la medida citada.  
Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Germán F. Camps 
Director General  

 
 
EO 1365 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
  
Notificación - Resolución N.º 140/SSEMERG/16  
  
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante Resolución Nº 140-
SSEMERG-16, al administrado que se detalla a continuación: Sr. ROJAS JORGE 
DANIEL, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación DNU1/13. 
Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1197, el interesado podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o Jerárquico, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días, respectivamente de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la 
instancia administrativa. Queda usted debidamente notificado.  
  

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 
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EO 1354 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS  
  
Notificación - Resolución Nº 141/SSEMERG/16  
  
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante Resolución Nº 141-
SSEMERG-16, al administrado que se detalla a continuación: Sra. MURILLO MARTHA 
SONIA, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación DNU1/13. Asimismo, 
se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 1510/1197, el 
interesado podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o Jerárquico, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, 
respectivamente de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la 
instancia administrativa. Queda usted debidamente notificado.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
EO 1355 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 413



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "BRAULIO A. MOYANO"  
 
Notificación - RS N° 1873-MSGC/16 
 
E.E. N° 27.815.906-MGEYA-MSGC-15 
Se notifica a la agte. NODELIS FABIANA MARCELA FM N° 448.918 que deberá 
comparecer ante el Hospital B. Moyano (EX-2015 27815906-MGEYA-MSGC) y 
formular descargo de la RS-2016-1873-MSGC dentro de los diez (10) días hábiles de 
recibida la presente, por hallarse en curso la resolución de la impugnación solicitada 
por la misma.  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 1314 
Inicia: 4-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 21.171.723/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Alejandro Roberto Barrios (DNI 31.506.039) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 1348 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 24.764.093/MGEYA-DGTAD/16 
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Notifícase a la Sra. Mirza Elena Ugarte Grandon (DNI 92.839.487) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 1349 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 16-11-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 24.912.874/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase a la Sra. Maria Florencia Gonzalez (DNI 33.669.813) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
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OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 1366 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
 
Notificación - E.E. Nº 15.479.597-MGEYA-DGNYA/16 
 
Notificación agente Avalos, Daniela Fiorella CUIL N °27-37205635-0. 
En mi carácter de Directora General de Niñez  y Adolescencia, notifico a la agente 
Avalos, Daniela Fiorella CUIL N° 27-37205635-0 que deberá presentarse dentro de las 
48 hs, en el Área de Personal de dicha Dirección General, sito en la calle México 1661 
2° piso,  a los efectos de formular descargo por  las  inasistencias incurridas en esta 
Repartición, ello en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el 
Art. 48. inc.b) de la Ley N° 471. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación 
inmediata de la misma.-  
Queda Ud. debidamente notificado.  
  

Gabriela Francinelli 
Directora General 

 
 
EO 1352 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Notificación - Ref. E.E. Nº 24.199.379-MGEYA-DGCEM/16 
  
Por el presente se notifica a Ud., en su carácter de titular del arrendamiento del nicho 
nº 12670, ubicado en la fila 6, Galería 23 del Cementerio de Chacarita, que dentro de 
los cinco (5) días de recibida la presente, deberá comparecer ante la Dirección 
General de Cementerios, sita en Av. Guzmán 730, en el  horario de 10 a 12 horas, 
Primer Piso, Departamento Administrativo, a fin que tome conocimiento e intervención 
respecto de la petición de transferencia de la titularidad del arrendamiento del referido 
nicho, formulada por la señora María Isabel Polijronopolos, en carácter de madre de 
quien en vida fuera Roma Polijronopolos, Alejandro E., cuyos restos se encuentran 
inhumados en el citado lugar, la cual tramita por Expediente Electrónico Nº 24199379-
MGEYA-DGCEM-2016. En caso de incomparecencia, las citadas actuaciones 
proseguirán la tramitación que correspondiere imprimir conforme la presentación 
efectuada, en los términos de los artículos 14º y 15 de la Ley Nº 4977 (BOCBA. Nº 
4443, 23/07/2014).  
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

  
 
EO 1345 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  
 
Notificación – E.E.- 22.497.418-DGFEP/16 
  
Se notifica que la agente  LOFFLER MARISA LORENA, Cuil: 27-23843817-4, ha 
incurrido en 203 inasistencias continuas en el lapso de los doce meses inmediatos al 
día 24 de octubre de 2016, razón por la cual, se sanciona con la causal de cesantía 
estipulada en el Articulo 48 inc. b) de la Ley Nro. 471 (BOCBA Nro. 1026) y su 
reglamentación.   
 

Joaquin Bruzoni 
Director General 

 
 
EO 1347 
Inicia: 14-11-2016       Vence: 29-11-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación - Expediente N° 13.692.820/MGEyA/14  
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA los términos de la Resolución N° 
3157/DGR/2016, de fecha 28 de octubre de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación:  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente de 
AMADO MIGUEL MEZA, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  en el 
Régimen General como Contribuyente Local bajo el Nº 1501471-01, CUIT Nº 20-
13022978-7, con domicilio fiscal y domicilio comercial en la calle Bucarelli N° 2733, 
Piso N° 1, Departamento "B", Comuna N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fojas 211), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de 
mercancías n.c.p.", con relación a los períodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 9°, 11° y 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2016 (1° a 5° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los  Considerandos de la 
presente.  
Artículo 3º.-  Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente AMADO MIGUEL 
MEZA, para que en el término de  quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas  que hagan a su 
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte  
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declaren si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 111 
y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente AMADO MIGUEL MEZA para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 
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pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. 
Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación 
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.-  Regístrese; notifíquese al contribuyente al domicilio fiscal y al domicilio 
comercial consignados en el artículo 1° y mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores; con copia 
de la presente, y resérvese. Balestretti  
  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1357 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 27.903.162/15  
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente PIN CER S.R.L, inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
901-549667-9, CUIT N° 30-71133385-8 con domicilio fiscal en Av. Libertador N° 8320, 
Piso 7° Dpto "A", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al Sr. Horacio Eduardo 
Coronel D.N.I: 4.437.132, en carácter de Gerente de la firma PIN CER S.R.L que 
mediante Expediente N° 27903162/2015, Cargo N° 021422/2016, se encuentra 
comprendida en un proceso de inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se 
presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición 
de la agente: Cisnero Diego Orlando, F. N° 419.245, dependiente de la Dirección 
Fiscalización 1 de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 189 del código fiscal t.o. 2016:  
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal del o los 
establecimientos en los cuales se desarrolla actividades.  
2. Exhibir original y entregar copia Estatuto Social y modificaciones en caso de 
corresponder.  
3. Exhibir original y entregar copia de poder de la persona autorizada para firmar las 
actas.  
4. Exhibir libro de: Actas de Asamblea y Actas de Directorio, en las cuales figure la 
designación de autoridades.  
5. Exhibir original de las DDJJ mensuales del ISIB y pagos correspondientes a los 
anticipos mensuales de ISIB correspondientes a los periodos Diciembre 2011 a la 
fecha.  
6. Exhibir original y entregue copia de las Declaraciones Juradas Anuales CM05 de 
ISIB correspondientes a los periodos 2011 a 2015 con los correspondientes papeles 
de trabajo del aplicativo SIAP y papeles de armado de coeficiente unificado.  
7. Entregue nota con el criterio de asignación de ingresos y gastos con su 
correspondiente documentación de respaldo.  
8. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación.  

 9. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados al 31/08/2012, al 
31/08/2013, al 31/08/2014, y- al 31/08/2015 certificado por Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas y Balances de Sumas y Saldos por iguales periodos.  
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10. Exhibir Libros Subdiarios de Compras y Subdiarios de Ventas, por los periodos 
Diciembre 2011 a la fecha y aportar copia de los mismos en soporte magnético (cd), 
en formato Excel totalizados mensualmente.  
11. Exhibir Libro de Sueldos y Jornales Ley N° 20.744 y /o formularios DDJJ 
mensuales F 931.  
12. Exhibir Libro Inventario y Balances y Libro Diario, por los mismos periodos 
Diciembre 2011 a la fecha.  
13. Hacer entrega de los mayores de las cuentas de ingresos de la empresa ( 
mensuales) en soporte magnético (CD), en formato Excel por los periodos 12/2011 a 
la fecha totalizados mensualmente.  
14. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando Número 
de cuenta y sucursal  
15. Listado de Tarjetas de compras o crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por los meses de 12/2011 a la fecha.  
16. Entregar nota con carácter de Declaración Jurada, suscripta por el representante 
legal, en la cual describa detalladamente: a) Actividades desarrolladas por el 
contribuyente: principal y secundarias, b) Detalle de Bienes de Uso, c) Cantidad de 
personal afectado a la Actividad, d) Detalle de los Diez principales proveedores y Diez 
principales Clientes, indicando razón social, domicilio, monto de compras/ventas 
anuales considerándose a tales efectos el año 2015, e) Modo operativo de cómo lleva 
a cabo las actividades.  
17. Detalle de puntos de venta utilizados para la facturación de la empresa.  
18. Exhibir original y entregar copia de DDJJ de IVA (Formulario 731), 
correspondientes a los meses de 12/2011 a la fecha y sus respectivos papeles de 
trabajo.  
19. Exhibir original y entregar copia de la DDJJ del Impuesto a las Ganancias con sus 
correspondientes papeles de trabajo SIAP, por los Estados Contables cerrados al al 
31/08/2012, al 31/08/2013, al 31/08/2014, y al 31/08/2015.  
20. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los meses 
12/2011 a la fecha, acompañando los recibos de pagos y original y copia del contrato 
de alquiler de cada local donde desarrolle la actividad.  
21. Exhibir original y aportar copia de Extractos Bancarios correspondientes a los 
meses 12/2011 a la fecha.  
22. Habiéndose detectado significativas diferencias entre las Bases imponibles 
Informadas en las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con 
las informadas en las Declaraciones Juradas de IVA, correspondiente a los periodos 
12/2011 al 12/2015. Se solicita la conciliación entre ambas bases, en la cual deberá 
informar los motivos que originan las mencionadas diferencias y adjuntar 
documentación respaldatoria que acredite el tratamiento tributario dispensado a las 
mismas.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 22 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Asimismo, será 
pasible de continuar en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establecido 
por la Resolución N° 918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona debidamente autorizada con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento "A", de la Dirección de Fiscalización 1 de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, (2do. Piso, sector Esmeralda), de 9:00 a 12:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee los art. 191 y 192 del 
Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y 
se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del Código Fiscal (t.o. 2016).  
 

Alejandra Insua 
Directora de Fiscalización 

 
 
EO 1353 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 425



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.388.003-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el Edificio 12 exblock 23 Piso 2 departamento "A" del Barrio 
Rivadavia 2da.,identificado administrativamente como unidad de cuenta 80353, 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 habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1360 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.466.188-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en casa 929 del Barrio Rivadavia 1ra. identificado administrativamente 
como unidad de cuenta 70830, 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 habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1361 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - ME Nº 24.812.499-IVC/16 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad autónoma de buenos aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días hábiles, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/gcba/2012. vencido el plazo establecido en el 
párrafo anterior y no habiendo recibido presentación formal se procederá a otorgar sin 
más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
 
EO 1362 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 10.468.977-MGEYA-IVC/14 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber al Sr. ARCE MARIO 
MARCOS (D.N.I N° 11.499.169), que por disposición Nº  DISFC-2016-945-IVC  de 
fecha  Lunes 14 de Noviembre de 2016 , se ha procedido a rescindir EL 50% parte 
indivisa del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por transgredir la 
cláusula Quinta en los términos de la Séptima y Novena del citado instrumento 
referente a la U.C. 45.225 - Edif. 78, ex Block "84", Escalera 43, Sección 29, 2° Piso, 
Dpto. "L", B° Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en 
el EE N° 2014-10468977-MGEYA-IVC.   
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por efectuada a  los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada).  
  

Mariano A. Vazquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
 
EO 1359 
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Inicia: 16-11-2016       Vence: 18-11-2016 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - E.E. Nº 10.017.256-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a la Sra. Lucia 
Juana, Norberto Ignacio y Norma Clorinda Passalacqua y Pedemonte (Herederos de la 
Sra. Rosa Ana Maria Pedemonte y  Carlos Felix Passalacqua), a que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días hábiles de publicado el  presente, deberán 
presentarse ante las oficinas del Departamento  de Relatoría dependiente de la 
Gerencia de Regularización Dominial y Notarial del Instituto de Vivienda de la Ciudad, 
sito en Dr. Enrique Finochietto 435 de esta Ciudad, bajo apercibimiento de denegar su 
solicitud de regularización de la vivienda (UC  46996) del Complejo Soldati. Una vez 
notificado vuelva a esta área para la prosecución de su trámite.  
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia de Regularización Dominial 

 
 
EO 1350 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y LEGAL  
 
Notificación - E.E. Nº 27.816.270-PG/15  
  
Se le hace saber a la Sra. Susana Verónica Cabral (DNI N° 21.065.448) que por PV-
2016-08305599-DGSUM se ha ordenado archivar el E.E. Nº 27.816.270/PG/2015.  
 

Francisco Siffredi 
Director 

 
 
EO 1356 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 – CIUDAD 
DE GUALEGUAYCHÚ – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.136.446/DGTAD/2016 
Carátula: “TURRI RICARDO FABIÁN C/ DÍAZ VIEYRA DELFÍN ÁNGEL S/ 
USUCAPIÓN” 
Expte N° 10098 
 
El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de 
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a cargo del Dr. Marcelo José Arnolfi, 
Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Sofía De Zan – Suplente - , sito en calle Saenz 
Peña N° 94 de la citada ciudad en los autos caratulados “TURRI RICARDO FABIÁN 
C/ DÍAZ VIEYRA DELFÍN ÁNGEL S/ USUCAPIÓN” Expte N° 10098, cita y emplaza a 
DÍAZ VIEYRA DELFIN ANGEL, y/o SUS SUCESORES y/o quienes se consideren con 
derechos, fallecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; respecto del inmueble: 
ubicado en provincia de Entre Ríos, departamento Gualeguaychu, Distrito Costa 
Uruguay Norte, Loteo DIAZ VIERA, Martícula N° 1.138, Manzana N° 5008 Lote N° 23, 
con domicilio parcelario en Camino de la Costa s/n entre calles N° 12 y 13, con una 
Superficie de quinientos cuarenta metros cuadrados con cero decímetros cuadrados 
(540,00 m2), inscripción vigente en Uruguay 2-10-1973, con los siguientes límites y 
linderos; NORTE: Recta (68-75) al S.87°18´E. de 36 metros, lindando con Lote 24 de 
Delfín Ángel Díaz Vieyra.- ESTE: Recta (75-76) al S.2°42´0. de 15,00 metros lindando 
con Lote 21 de Delfín Ángel Díaz Vieyra.- SUR: Recta (76-69) al N.87°18´0. de 36,00 
metros, lindando con Lote 22 de Delfín Ángel Díaz Vieyra.- OESTE: Recta (69-68) al 
N.2°42´E. de 15,00 metros, lindando con Camino de la Costa; para que comparezcan 
a juicio, a estar a derecho y a efectos del oportuno traslado en el término de DIEZ (10) 
DÍAS a contar, luego de la última publicación, la que se efectuará en el término de 
DOS (2) días en el Boletín Oficial y en un diario de amplia difusión de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de nombrarles Defensor de Ausentes 
para que los represente. Publíquese por dos días. Gualeguaychú, E. R: 17 de octubre 
de 2016. 
 

María Sofía De Zan 
Secretaria Suplente 

 
OJ 345 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.846.316/MGEYA/2016 
Carátula: “RODRIGUEZ LUISA Y OTROS S/ INFR. ART. 181, INC. 1 DEL CP” 
Causa: N° 18418/15 (registro interno 6170/D) 
 
“///dad de Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.- (...) dispongo: citar a Roxana 
Carolina Cayo (DNI N° 23.499.656), para que comparezca ante este Tribunal, dentro 
del quinto día de notificada, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
declararse su rebeldía y consecuente captura. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá 
realizar la publicación por término de tres días. Por otra parte, no habiendo obtenido 
resultado de la citación por edictos de la Sra. Alicia Amanda del Solar, cítesela 
nuevamente mediante oficio de estilo, en los mismos términos que la Sra. Roxana 
Cayo. Sin perjuicio de ello, adjúntese al mismo, copia del oficio que fuera diligenciado 
el pasado 24 de agosto del corriente (...)”. FDO: Norberto R. Tavosnanska (Juez) Ante 
mí: Beatriz Andrea Bordel (secretaria). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 327 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.846.721/MGEYA/2016 
Carátula: “DIAZ AGUSTINA DE LOS ÁNGELES S/ 181 CP” 
Causa: N° 9588/16 (registro interno 5300/D) 
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Por orden del Sr. Juez, Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas n°19 de la esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso 
4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 9588/16 (registro interno 
53001D), “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES s/181 CP”, tengo el agrado de 
dirigirme a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos 
durante el termino de cinco (5) días del proveído del día de ayer, mediante la cual se 
cita a Agustina de los Ángeles Díaz (DNl 36.740.790) a comparecer ante este 
tribunal a estar a derecho, conforme el auto que en su parte pertinente se transcribe: 
Ciudad de Buenos Aires, 2 de noviembre de 2016. (...) En tanto que respecto de 
Agustina de los Ángeles días, atento a sus constantes incomparecencias, cítesela a 
comparecer ante este Tribunal a estar a derecho dentro del quinto día de notificada, 
librándose cédula a la Defensa y publicándose edictos en el Boletín Oficial de esta 
Ciudad, todo ello bajo apercibimiento de ley. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: 
Agustín C. lppolito, Prosecretario. 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 326 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.851.854/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS SUAREZ, ROBERTO JOSÉ S/ INF. 
ART. 149 BIS DEL C.P.” 
Causa: N° 9738/14 
 
EI Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. JOSE 
ROBERTO SUAREZ, D.N.I. 22.826.960, a comparecer ante este juzgado el día 15 de 
diciembre de 2016, a las 10.00 horas, a efectos de participar de la audiencia de juicio 
oral y público en la causa seguida en su contra, que tendrá lugar en la fecha indicada, 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura, tal como ha sido 
solicitado par la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 04 de 
noviembre de 2016. Norberto Luis Circo -Juez-. Juan Manuel Neumann-Secretario 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
OJ 329 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 
 
 

Nº 5008 - 16/11/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 432



 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 2 EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.085.068/DGTAD/2016 
Carátula: “MENDOZA ESCOBAR, ALFONSO C/ GCBA S/ AMPARO” 
Expte: N° A18038-2016/0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, situado en Av. de Mayo 654, planta baja de esta 
Ciudad, a cargo del doctor Roberto Andrés Gallardo, Secretaría N° 4, a cargo del 
doctor Juan Manuel Nuñez, de conformidad con lo previsto en los arts. 129 y 130 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. (ley n° 189) y en el 
marco del expediente caratulado “MENDOZA ESCOBAR ALFONSO contra GCBA 
sobre AMPARO”, expediente n° A18.038-2016/0)”, cita y emplaza por el término de 
quince (15) días a contar desde la última publicación del presente en el Boletín Oficial 
o de la publicidad efectuada por radiodifusión -lo que ocurra con fecha posterior-, a 
todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en el resultado del litigio, a 
presentarse ya sea como actora o demandada; constituir domicilio y manifestar lo que 
por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado. A 
tal fin, se hace saber que el expediente de referencia tiene por objeto: a) que se 
ordene a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cese en su 
omisión de regular la venta, comercialización y ejercicio de actividad comercial de 
productos de escaso valor, no alimenticios, sino las llamadas “baratijas” o artículos 
similares para la mera subsistencia, en ubicaciones fijas en el espacio público de esta 
Ciudad; b) al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que otorgue los 
correspondientes permisos de uso, y se abstenga en decretar clausuras o la adopción 
de otras medidas que afecten la labor comercial en cuestión, en base a la inexistencia 
de habilitación para tal venta ambulante. El expediente se hallará disponible en 
Secretaría a efectos que pueda ser consultado durante el lapso indicado 
anteriormente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes noviembre 
2016. Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Juan Manuel Nuñez 
Secretario Interino 

 
OJ 344 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 17-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PNEAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.230.064/MGEYA/2016 
Carátula: “ÁLVAREZ, ROBERTO ARIEL S/ INFR. ART. 53 CC” 
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Causa: N° 2500/16 
 
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Roberto Ariel Alevarez (D.N.I. 
30.219.127), la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de 
noviembre de 2016. (...) cítese a Roberto Ariel Alvarez, D.N.I. 30.219.127, por medio 
de edictos, con carácter urgente, que se publicaran durante 5 días en el Boletin Oficial 
de Ia Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de 
aplicación supletoria (art. 6 de 1a ley 12) para que comparezca ante estos estrados, 
dentro de los tres (3) días de notificado, a fin de estar a derecho y con el objeto 
de nombrar un letrado defensor de su confianza y en caso contrario se Ie 
designará el Defensor Oficial que por turno corresponda, conforme lo dispone el 
art. 29 del CPPCABA (art. 6 ley 12), y bajo apercibimiento de declarar su rebeldía”… 
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – secretaria”. 
Secretaría, 10 de noviembre de 2016. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 348 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.243.644/MGEYA/2016 
Carátula: “GAITÁN, GONZALO ARIEL S/ INFR. AL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO 
CONTRAVENCIONAL” 
Causa: N° 1767/16  
 
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Gonzalo Ariel Gaitan DNI 38.512.891, la 
siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.- ..., 
cítese a Gonzalo Ariel Gaitan por medio de edictos, con carácter urgente, que se 
publicarán durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (art. 6 de la ley 12) 
para que comparezca ante estos estrados a fin de estar a derecho, dentro de los 
tres (3) días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en 
consecuencia, solicitar su comparendo por la fuerza pública, conforme lo dispone 
el artículo 40 de ley 12 y art. 158 del CPPCABA, de aplicación supleatoria por el 
artículo 6 de la ley 12” … Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés 
Astiz – secretaria”. Secretaría, 9 de noviembre de 2016. 
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Noelia Inés Astiz 

Secretaria 
 
OJ 347 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIOANL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.308.115/MGEYA/2016 
Carátula: “ACOSTA, JONATHAN DARÍO S/ INFR. ART. 111, CONDUCIR CON 
MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS 
EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES CC” 
Causa: N° 16436/15 (interno C2720) 
 
“///nos Aires, 14 de noviembre de 2016. (..) cítese al Sr. Jonathan Daría Acosta, 
identificado con DNI N° 35.773.620, de nacionalidad argentina, nacido el 2 de enero de 
1991, de estado civil soltero, hijo de Jorge Darío Acosta y de Mónica Hermelinda 
Moreno, con último domicilio real conocido en la calle Quintana N° 7045, de José León 
Suarez, Provincia de Buenos Aires, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A. (de aplicación supletoria en virtud a lo dispuesto por el art. 6 de la Ley 
12), a efectos de que dentro del término de cinco días, comparezca ante la sede de 
este Tribunal, sito en la Av. Coronel Díaz 2110, piso 4, de esta Ciudad, en el horario 
de 9 a 15 horas, a estar a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Director del Boletín Oficial 
de esta Ciudad Fdo. Dr. Juan José Cavallari. Juez. Ante mí: Gonzalo Villahoz. 
Secretario.” Secretaría, 14 de noviembre de 2016. 
 

Gonzalo E. Villahoz 
Secretario 

 
OJ 349 
Inicia: 16-11-2016       Vence: 22-11-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 24.850.961/MGEYA/2016 
Carátula: “MAMANI GARNICA, ARMANDO S/ INF. ART. 111 C.C.” 
Causa: N° 15310/14 (registro interno 2970/C) 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21 a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Armando Mamani Garnica –titular del DNI 
94.108.792-, para que concurra a estar a derecho en la presente causa N° 15310/14 
(2970/C) que se le sigue por infracción al art. 111 del Código Contravencional, ello 
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 
del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 1° de noviembre 
de 2016. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez (Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 328 
Inicia: 9-11-2016       Vence: 16-11-2016 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.219.679/MGEYA/2016 
Carátula: “FUENTES RECABARREN, JUAN MANUEL – ART: 149 BIS 1° 
PÁRRAFO CP” 
Causa MPF: N° 122276 
 
“///Buenos Aires, 08 de noviembre de 2016. Hágase saber a Juan Manuel Fuentes 
Recabarren (DNI 37.040.866), que deberá comparecer ante esta Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 20 (sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 4° de 
esta ciudad) dentro del tercer día hábil a contar desde la última publicación del 
presente edicto y en el horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos 
de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada de solicitar que se disponga su rebeldía y se 
ordene su captura (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado acerca del 
derecho a ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por 
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el presente proceso es 
el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal de la Nación”. Fdo.: Juan 
Rozas, Fiscal. Ante mí: Marcos Lozada, Prosecretario Coadyuvante. 
 

Jorge A. Hernando Abd 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 346 
Inicia: 15-11-2016       Vence: 21-11-2016 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.661.604/MGEYA-MGEYA/16 
 
A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC) representada por su presidente María 
Eugenia Morales (DNI 33.258.452) comunica que transfiere habilitación municipal a 
Asociacion Civil El Hormiguero, por la Igualdad Dignidad y Libertad representada 
por su presidente Paula Morale (DNI 33.946.650) del local ubicado en Av. Córdoba Nº 
4379 PB, primer piso y entrepiso que funciona en carácter de Club Art. 1° (800.213) 
por Expediente N° 204999/2010 otorgada mediante Disposición N° 9783/DGHP/2010 
de fecha 14/09/2010. Superficie habilitada 195,34 m2. Observaciones: sujeto a 
cumplirse la Ley 1540, relativa a ruidos molestos, la actividad se categoriza sin 
relevante efecto ambiental, conforme Ley 123 y su modificatoria Ley 452. Exento de 
cumplir la Ley 962 B.O. 1607, conforme lo determinado en el art.4.11.2.5 CE y de 
acuerdo a lo establecido en Resol. 309-SJYSU-04. Capacidad simultánea de cien 
(100) personas. Posee Plano de Ventil. Mec. por Exp. n° 92216-2010-DGROC. 
Asimismo, se informa que para el local sito en la Av. Córdoba N° 4379 PB-PI.1°-EP, se 
registra mediante el Sistema Informático de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), constancia de una Solicitud de Ampliación de Rubro, a nombre 
de A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC), para el rubro teatro independiente, por 
Expediente N° 1075720/2011, iniciada en fecha 01/07/2011. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Córdoba Nº 4379 
 

Solicitante: Asociacion Civil El Hormiguero 
por la Igualdad Dignidad y Libertad 

 
EP 335 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.783.896/MGEYA-MGEYA/16 
 
Carlos Sebastián Moreyra (DNI 27.125.497) con domicilio en Gervasio Méndez 2779, 
Vicente López, Pcia. de Buenos Aires; avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Morón 4520 PB, piso 1º y 2º CABA para funcionar en el carácter de: 
(700.170) establecimiento geriátrico por Expediente Nº 2371553/2011 otorgada 
mediante Disposición Nº 399/DGHP/2012, superficie habilitada 887,62 m2. 
Observaciones: según testimonio notarial: partida inmobiliaria 865936 y parcela 2/3 
unificadas, capacidad total 29 (veintinueve) habitaciones y 79 (setenta y nueve) 
alojados Se concede la presente en idénticos términos que la transferencia anterior 
otorgada por Expediente Nº 24110/2008; a Carlos Nuñez (DNI 20.599.058) con 
domicilio en Manuel Estévez 1047, Avellaneda, Pcia. De Buenos Aires. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Morón 4520 CABA 
 

Solicitante: Carlos Nuñez 
 

EP 336 
Inicia: 10-11-2016 Vence: 17-11-2016 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 24.840.381/MGEYA-DGCL/16 
 
María de la Cruz Fernández, con domicilio en Iturri 285 Ciudad de Buenos Aires 
transfiere la habilitación municipal para el rubro (603.305) comercio min. de accesorios 
para automotores por Exp. N°. 18439/2003 otorgada mediante Decreto N° 2516/1998 
de fecha 02/05/2003, superficie habilitada 66,77m2 sito en Av. Estado de Israel 
4127/4129 PB, EP UF 2 a Julio César Noe con domicilio en Av. Estado de Israel 
4129, Ciudad de Buenos Aires, con DNI 14.858.084. Reclamos de Ley en el local. 
 

Solicitante: Julio César Noe 
 

EP 337 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.024.106/MGEYA-MGEYA/16 
 
María Cristina Díaz con domicilio en Av. Rivadavia 7113 Piso 6 ° B C.A.B.A. transfiere 
la habilitación del local sito en Cuenca N° 1384 PB piso 1° y 2° obra constancia de 
transferencia de habilitación a nombre de María Cristina Díaz en el carácter de 
(604.070) garage comercial por Expediente N° 505576/2010 otorgada mediante 
Disposición N° 13481/DGHP/2011, superficie habilitada 1697,08 m2. Observaciones: 
según testimonio notarial exacto nombre de la titular María Cristina Díaz, capacidad 51 
(cincuenta y una) cocheras. Se concede la presente en idénticos que la habilitación 
anterior, otorgada por Expediente N° 5143/2001 a favor de Sonia Gladys Rodczin 
con domicilio en la Calle Arregui 3966 1° B C.A.B.A. Reclamos término de ley en Av. 
Rivadavia 7113 Piso 6 B C.A.B.A 
 

Solicitante: Sonia Gladys Rodczin 
 

EP 339 
Inicia: 14-11-2016 Vence: 18-11-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.112.339/MGEYA-MGEYA/16 
 
Antonio Ignacio Oliver (DNI 4.409.492) con domicilio en México 2245 piso 2º depto. 
4 CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan de 
Garay Nº 1343 PB y EP CABA para funcionar en el carácter de (602000) restaurante, 
cantina (602010) casa de lunch (602020) café bar (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería (602040) casa de comidas, rotisería por Expediente Nº 
62864/2007 otorgado mediante Disposición Nº 3857/DGHP/2009 de fecha 22/05/2009, 
superficie habilitada 82,71 m2; a Eva Marina Suarez Rivera (DNI 19.012.788) con 
domicilio en Bernardo de Irigoyen 1556 piso 1 depto. 4 CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Juan de Garay 1343 CABA. 
 

Solicitante: Eva Marina Suarez Rivera 
 

EP 341 
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Inicia: 16-11-2016 Vence: 22-11-2016 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 25.202.667/MGEYA-MGEYA/16 
 
El Dr. Juan I. De la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (A.P.S.A.) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Corrientes Nº 3201-17-23-31-37-47-51-77-87-
93-95-99; Agüero Nº 511-21-31-41-51-61-71-81-91-603-11-21-31-41-51-61-71; Lavalle 
Nº 3110-20-34-42-50-52-58-60-70-76-80-86-90-3200; Achorena Nº 508-18-24-28-38-
44-48-54-56-70-80-90-92-96, piso 1, 2, 3, 5, SS, PB, CABA, que funciona como: 
(603.320) com. min. galería comercial. Expte. Nº 511/1999, Decreto Nº 2516/1998 de 
fecha 05/01/1999; Sup.: 114.312,21 m2. Observaciones: Autorizado por clausula II, 
inciso B, anexo I convenio, Decreto 8505-84, ratificado por Ordenanza 40476 BM 
17457 y Resol. 047-SPUyMA-96 // Posee testimonio de aptitud sobre las condiciones 
contra incendio p/Exp. 87754/98, Expedido por DGFOC // Posee plano de ajuste de 
obras existente instalación electromecánica y ventil-mecánica p/Exp. 88137-98.; a 
IRSA Propiedades Comerciales S.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. 
Paseo Colón 746, PISO 1°, CABA. 
 

Solicitante: IRSA Propiedades Comerciales S.A. 
 

EP 342 
Inicia: 16-11-2016 Vence: 22-11-2016 
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