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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5705 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 

Reurbanización, Zonificación e Integración socio-urbana de la Villa 20 
 

CAPÍTULO I: OBJETO 
 
Artículo 1°.- El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e 
integración socio-urbana de la villa 20 en el marco de la Ley 1770. 
 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 2°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio 
Villa 20“ (en adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la 
participación activa de los vecinos del barrio en todas las etapas del proceso de 
reurbanización. 
1) La MGP estará conformada por: 
a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad o el organismo que en el futuro lo reemplace; 
b) La Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Hábitat (SSHI) o el organismo que en el futuro lo reemplace; 
c) Los/as delegados/as y vecinos/as del barrio como así también organizaciones 
barriales, sociales y religiosas con presencia. en el mismo, quienes podrán expresar 
su voz y participar activamente en el ámbito de la misma. Una vez designada la Junta 
Vecinal, los/as delegados/as y vecinos/as del barrio como así también las 
organizaciones barriales, sociales y religiosas con presencia en el mismo se 
constituirán como órgano consultivo de la misma o de cualquier órgano que en el 
futuro la reemplace, participando de este modo de la MGP. 
2) Asimismo se invitará a participar de la MGP a: 
a) Un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público o del organismo que 
en el futuro lo reemplace. 
b) Un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte o del organismo 
que en el futuro lo reemplace. 
c) Un representante del Ministerio Público de la Defensa. 
d) Un representante del Ministerio Público Tutelar  
e) Un representante de la Defensoría del Pueblo. 
f) Un representante de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
g) Un representante de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación 
o del organismo que en el futuro lo reemplace. 
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h) Un representante de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación 
o del organismo que en el futuro lo reemplace. 
i) Un representante por cada una de las Empresas Prestatarias de Servicios. 

 Art. 3°.- La creación de la MGP de ningún modo modifica y/o elimina el rol del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art. 3° de la Ley 1251). 
Dicho organismo luego de la deliberación y/o debate llevado a cabo en la MGP 
asesorará al Jefe de Gobierno respecto al mejor proyecto de reurbanización para el 
barrio. 
Art. 4°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión (SSHI). 
Art. 5°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de 
diagnóstico, elaboración, ejecución, control, monitoreo y evaluación del Proyecto 
Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU“) del barrio, el cual contempla lo 
siguiente: 
a) Diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial. 
b) Definición de los criterios adecuados para: 
- Construcción de vivienda nueva. 
- Mejoramiento de viviendas existentes. 
- Apertura y consolidación de vía pública. 
- Provisión de equipamiento urbano. 
- Mejora y consolidación del espacio público. 
- Provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía 
eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural). 
c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también la 
definición acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y 
pasillos existentes. 
d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales 
definitivas, entre los que se incluirán: 
1. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a 
materializar; 
2. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe; 
3. Familias a relocalizar por esponjamiento; 
4. Familias a relocalizar por hacinamiento. 
Art. 6°.- El IVC y la SSHI serán los responsables de ejecutar las diferentes etapas del 
PIRU. 
Art. 7°.- Las soluciones habitacionales definitivas estarán dirigidas a la población de la 
villa 20 registradas en el Censo del IVC 2016, el Registro de Inquilinos No Censados 
de Villa 20 y/o en el Relevamiento llevado a cabo en fecha 31/05/2014 y 01/06/2014 
con la Defensoría del Pueblo como veedora. En caso de discrepancia entre el 
relevamiento del año 2014 precedentemente mencionado y el Censo del IVC 2016, se 
tomarán como válidos los datos que surjan de éste último. 
Art. 8°.- En el caso de relocalizaciones el IVC o quien este designe efectuará una 
valuación de la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará 
del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva. 
Art. 9°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el acceso al 
crédito, mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva, 
para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse. 
Art. 10.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dar la posesión 
de las viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez finalizadas las obras, según las 
pautas establecidas en las especificaciones técnicas del pliego de contratación, y 

 encontrándose las mismas en condiciones de habitabilidad y con las conexiones a los 
servicios públicos efectuadas y en funcionamiento. En dicho acto, los adjudicatarios 
deberán poner a disposición del IVC libre de todo ocupante la vivienda existente. 
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Asimismo, los adjudicatarios deberán extender a favor del IVC un poder de 
escrituración por la vivienda nueva. 
Art. 11.- En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte adjudicatario 
de la misma, podrá negarse a suscribir la correspondiente escritura traslativa de 
dominio si la unidad no contare con las conexiones a los servicios públicos de agua, 
electricidad y desagües cloacales efectuadas y en funcionamiento. 
Art. 12.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los 
organismos técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de 
infraestructura a los fines de lograr el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en el PIRU. 
Art. 13°.- La infraestructura de servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo 
en cuenta los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la 
población futura correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años. 
Art. 14.- Se deberá convenir con las empresas prestadoras de servicio la transferencia 
inmediata de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el barrio una vez finalizadas. 
Art. 15.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará el 
cumplimiento del proceso de urbanización iniciado por la Cooperativa 25 de Marzo en 
las manzanas de su propiedad. 
Art. 16.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizar para el 
cumplimiento de la presente ley deberán contar con un porcentaje de mano de obra 
constituida por habitantes de villa 20, en el marco del convenio colectivo que 
corresponda y a definir según empadronamiento oficial. 
Art. 17.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente 
de presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución 
del mismo. 
 

CAPÍTULO II: NORMATIVAS URBANAS 
 
Art. 18.- Desaféctase de los respectivos distritos de zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por las Vías del FFCC Gral. Belgrano en 
su intersección con el eje de la Av. Escalada, por ésta hasta la intersección con el eje 
de la Av. Fco. Fernández de la Cruz, por ésta hasta el eje de la calle Larraya, por ésta 
hasta el eje de la calle Cnel. Martiniano Chilavert, por ésta hasta el eje de la calle 
Larrazábal, por ésta hasta el eje de la calle J. Barros Pazos, por ésta hasta el eje de la 
calle Larraya, por ésta hasta el deslinde con el Distrito E2, por éste hasta el eje de la 
calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta el eje de la calle Pola, por ésta hacia el 
sureste hasta el deslinde con el Distrito R2bII, por éste hasta la calle Miralla, por ésta 
hacia el noreste hasta la calle J.P.T Batlle y Ordoñez, por ésta hasta la calle Pola 
hasta deslinde con el Distrito R2bII, hasta la calle Miralla, por ésta hasta la intersección 
con el deslinde de vías del Ferrocarril. 
Art. 19.- Derógase el nombre Lugano V del Distrito U8 y las normas contenidas en el 
parágrafo 5.4.6.9 Distrito U8. 
Art. 20.- Desaféctase del dominio público y aféctese a dominio privado del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, las aperturas calles Miralla, Albariño, Corvalán, Araujo, 
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Basualdo, Guardia Nacional, Unanué, Barros Pazos y Avenida Argentina 
comprendidas dentro del polígono delimitado por: las vías del Ferrocarril General 
Belgrano, hasta su intersección al noreste con la Avenida Escalada, siguiendo por esta 
hasta su intersección con la Avenida General Francisco Fernández de la Cruz, 
siguiendo por esta hasta su intersección con la calle Pola al noroeste, siguiendo por 
esta hasta la intersección con la calle Unanué y por esta hasta la calle Miralla hasta los 
contra frentes de las parcelas 2, 3, y 4 de la Manzana 30B hasta su intersección con la 
calle Corvalán y por ésta hasta las vías del Ferrocarril General Belgrano, cerrando el 
polígono. 
Art. 21.- Desaféctanse del dominio público los sectores de traza de vía pública 
comprendidos por los Polígonos 1, 2, 3, 4 y 5 que están determinados en el Anexo III 
de la presente ley. 
Art. 22.- Decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires los polígonos mencionados en el artículo precedente. 
Art. 23.- Dispónese la transferencia de dominio a título gratuito de los polígonos 
mencionados en el artículo 21 a favor de la Cooperativa 25 de Marzo ltd. 
Art. 24.- Incorpórase el Polígono 1 a la Manzana 30c -- Sección 66 -Circunscripción 1°. 
Art. 25.- Incorpórase el Polígono 2 a la Manzana 30d -- Sección 66 -Circunscripción 1°. 
Art. 26.- Incorpóranse los Polígonos 3, 4 y 5 a la Manzana 30b -Sección 66 -- 
Circunscripción 1°. 
Art. 27.- Aféctase a Distrito U8 (nombre a designar) el polígono indicado en el Artículo 
18° de la presente Ley y graficado en el Plano N° 5.4.6.7 a) que como Anexo II forma 
parte de la presente Ley. 
Art. 28.- Apruébanse las normas urbanísticas contenidas en el Anexo l de la presente 
ley e incorpórense al parágrafo 5.4.6.9 Distrito U8 del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Art. 29.- Modifícase la plancheta N° 28 del Plano de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, conforme Anexo II. 
Art. 30.- Sustitúyese el Plano N° 5.4.6.7 por el Plano N° 5.4.6.7 a) que como Anexo II 
forma parte de la presente ley e incorpórense al Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano (A.D. 610.42). 
Art. 31.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, ello conforme surge del plano 
que se acompaña como Anexo IV: 
a. prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert entre la calle Pola y la 
prolongación virtual de la calle Guardia Nacional paralela a la Av. Escalada (inciso I); 
b. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a prolongación virtual de la calle 
Coronel Martiniano Chilavert (inciso a), siguiendo el límite edilicio de la Villa 20, desde 
la calle Pola hasta la Av. Escalada; 
c. calle Miralla desde la calle Unanué (inciso g) hasta la Av. Fco. Fernández de la 
Cruz. 
d. prolongación virtual de la calle Comandante Celedonio Escalada entre la calle 
Miralla y prolongación virtual de la calle Guardia Nacional (inciso I). 
e. prolongación virtual de la calle Corvalán desde prolongación virtual de la calle 
Comandante Celedonio Escalada (inciso d) hasta la Av. Fco. Fernández de la Cruz. 
f. prolongación virtual de la calle Basualdo desde prolongación virtual de la calle 
Comandante Celedonio Escalada (inciso d) hasta la calle sin nombre oficial (inciso n). 
g. prolongación virtual de la calle Unanué entre la calle Miralla (inciso c) y prolongación 
virtual de la calle Basualdo (inciso f). 

 h. prolongación virtual de la calle Albariño desde calle sin nombre oficial (inciso k) 
hasta la prolongación virtual de la calle Coronel Martiniano Chilavert (inciso a) y desde 
calle sin nombre oficial (inciso b) hasta Av. Fco. Fernández de la Cruz. 
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i. prolongación virtual de la calle Araujo desde prolongación virtual de la calle 
Comandante Celedonio Escalada (inciso d) hasta la prolongación virtual de la calle 
Coronel Martiniano Chilavert (inciso a) y desde calle sin nombre oficial (inciso b) hasta 
Av. Fco. Fernández de la Cruz. 
j. prolongación virtual de la calle José Barros Pasos entre la calle Pola y la 
prolongación virtual de la calle Albariño (inciso h). 
k. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle Battle y Ordóñez y a la 
prolongación virtual de la calle Unanué (inciso g), entre calle Miralla y prolongación 
virtual de calle Araujo (inciso i). 
I.prolongación virtual de la calle Guardia Nacional desde prolongación virtual de la 
calle Comandante Celedonio Escalada (inciso d) hasta prolongación virtual de la calle 
Coronel Martiniano Chilavert (inciso a). 
m. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle sin nombre oficial (inciso b), 
desde prolongación virtual de la calle Albariño (inciso h) hasta prolongación virtual de 
la calle Basualdo (inciso f). 
n. calle sin nombre oficial, que correrá paralela a la calle sin nombre oficial (inciso m) y 
a Av. Fco. Fernández de la Cruz, desde calle sin nombre oficial (inciso b) 
Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de uso de 
suelo fijado en el Anexo I de la presente Ley. 
Art. 32.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.705 (Expediente Electrónico N° 26.604.297-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 23 de diciembre 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 
los Ministerios de Desarrollo Urbano y Transporte y de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. Montiel 
 
 
 
LEY N.º 5706 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 19 del TITULO VI de la Ley 238 que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
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“Artículo 19.- Se tiene por abandonada la expropiación si el expropiante no promueve 
el juicio dentro de los cinco (5) años de entrada en vigencia de la ley, ya se trate de 
bienes individualmente determinados o de bienes determinados genéricamente.“ 
Art. 2°.- Modificase el artículo 34 del TITULO IX de la Ley 238 que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 34.- La ocupación o uso temporario no puede extenderse por más de cinco 
(5) años desde que comienza el uso del bien por parte del expropiante. Transcurrido 
dicho período, y una vez intimada su devolución por el propietario/a, el bien debe ser 
restituido. En caso contrario el propietario/a tiene derecho a accionar judicialmente por 
expropiación inversa. Igual derecho le corresponde cuando el bien restituido no puede 
ser utilizado para su uso habitual.“ 
Art. 3°.- Incorpórase a la Ley 238 en su TITULO X, el artículo 34 bis tal como se 
redacta a continuación: 
“Artículo 34 bis.- Transcurrido el plazo de cinco (5) años de otorgamiento del permiso 
de uso, si el propietario/a del bien no hubiese accionado judicialmente ejerciendo el 
derecho establecido en el Artículo 34 de la presente, podrá renovarse el permiso de 
uso mediante ley específica“. 
Art. 4º.- Comuniquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.706 (Expediente Electrónico N° 26.605.582-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 23 de diciembre 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 Modernización, Innovación y Tecnología. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5707 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 

MARCO REGULATORIO DE LOS VEHÍCULOS GASTRONÓMICOS. 
 

Capítulo 1°: Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°.- Establécese el marco regulatorio para la habilitación general de vehículos 
gastronómicos y el otorgamiento de permisos particulares de uso precario para la 
elaboración y comercialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Vehículos Gastronómicos 
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1.-Se entiende por “Vehículo Gastronómico“ a todo módulo que en su interior esté 
adaptado para la cocción, elaboración, preparación y/o expendio de alimentos y 
bebidas. El mismo podrá ser un módulo con motor incorporado o acarreado por motor. 
2.-Autorícese la elaboración y venta de alimentos e infusiones preparadas en el lugar a 
través de “Vehículo Gastronómico“ 
3.-La elaboración y expendio se realiza en “Vehículo Gastronómico“ que se 
encuentran adaptados con los equipos necesarios con el objetivo de realizar la 
preparación de la comida en el acto. Se admite la elaboración de alimentos y/o 
bebidas en los vehículos gastronómicos, siempre que cumplan con lo dispuesto en 
materia de habilitaciones, higiene y seguridad alimentaria, debiendo contar el 
permisionario con el personal que haya realizado y aprobado el curso de manipulación 
de alimentos. 
 

Capítulo 2°: Disposiciones Comunes 
 
Art. 3°.- Los vehículos regulados bajo la presente Ley y sus respectivos conductores, 
deben cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 2148 - Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y con las normas 
nacionales relativas a la inscripción de automotores armados fuera de fábrica. 
Los vehículos gastronómicos que sean importados deberán realizar previamente los 
trámites correspondientes de homologación. 
Art. 4°.- Para la obtención de la habilitación general del vehículo gastronómico o del 
permiso particular de uso precario, los postulantes deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Personas Humanas: 
a. Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas 
en vehículos gastronómicos; 
b. Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; 
c. Contar con Libreta Sanitaria expedida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
d. Ser propietario del vehículo gastronómico. 

 2. Personas Jurídicas 
a. Poseer capacidad suficiente para la elaboración y comercio de comidas y/o bebidas 
en vehículos gastronómicos; 
b. Encontrarse inscripta ante el registro pertinente; 
c. Ser responsable inscripto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; 
d. Encontrarse inscripto en la categoría correspondiente del impuesto sobre los 
ingresos brutos; 
Art. 5°.- No pueden ser habilitados o permisionarios las personas humanas o jurídicas, 
incluidos socios e integrantes de órganos de representación, administración y 
fiscalización que: 
a. Hayan sido condenadas, en el país o en el extranjero por delito doloso que 
constituya delito en nuestra legislación; 
b. Se encuentren fallidos, interdictos o concursados, salvo que estos últimos presenten 
la correspondiente autorización judicial; 
c. Sean funcionarios/as o empleados/as del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta un año después de haber cesado en sus funciones y/o empleos; 
d. Se encuentren incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
e. Hayan sufrido la revocación previa de una habilitación general y/o permiso particular 
de uso precario. 
Art. 6°.- Todas las personas que se encuentren dentro del vehículo gastronómico 
deberán poseer certificado de aprobación del curso de manipulación de alimentos 
expedido por la Agencia de Control Gubernamental  
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Art. 7º.- Son obligaciones del habilitado o permisionario: 
a. Portar de forma visible la constancia de obtención de la habilitación general o 
permiso particular de uso precario; 
b. Cumplir con todos los requerimientos laborales y de seguridad social respecto a los 
empleados del vehículo gastronómico; 
c. Cumplir con los requerimientos del Código Alimentario Nacional y normas locales; 
Art. 8°.- Queda expresamente prohibido para los habilitados y permisionarios: 
a. La comercialización y/o expendio de alimentos en mal estado de conservación; 
b. La publicidad sonora y/o visual que contamine el medioambiente; 
c. Arrojar desperdicios o efluentes a la vía pública. 
d. El uso u ocupación de la superficie del espacio público, que exceda superficie del 
vehículo gastronómico habilitada. 
 

Capítulo 3°: Habilitación general de vehículos gastronómicos. 
 
Art. 9°.- La habilitación general del vehículo gastronómico autoriza la elaboración y 
comercialización de alimentos y/o bebidas en vehículos gastronómicos en eventos 
privados y/o públicos con iniciativa privada. 
Art. 10.- Desígnese como autoridad a cargo de la habilitación general de vehículos 
gastronómicos a la Agencia Gubernamental de Control, o el organismo que en su 
futuro lo reemplace. La Agencia Gubernamental de Control podrá establecer otros 
requerimientos, obligaciones y/o sanciones en el marco del otorgamiento de la 
habilitación general, además de los aquí establecidos. 
Art. 11.- Requisitos para la obtención de la habilitación general de vehículos 
gastronómicos:  

 1. Módulo: 
a. Mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material lavable; 
b. Pisos construidos en material lavable con protección antideslizante; 
c. Iluminación con protección antiestallido; 
d. Mallas metálicas en ventilaciones de los depósitos; 
e. Puertas y aberturas con burletes que impidan el acceso de posibles plagas; 
f. En caso de usar sistema de extracción de uso y olores, campana receptora 
compuesta de filtros que impidan el paso de vapores grasos; 
g. Trampa de grasa en el sector de lavado que permita separar líquidos de sólidos 
para su mejor evacuación; 
h. Circuito eléctrico compuesto de dispositivos aislantes y cables empotrados; 
i. Sistema de ventilación que prevenga el exceso de vapor y/o calor en el módulo; 
j. Se prohibe el uso de materiales de superficie porosa en el módulo. 
k. Contar con un espacio de acopio de aceite vegetal usado, tomando lo dispuesto en 
Ley 3166 de Regulación control y gestión de aceites vegetales y grasas de frituras 
usados 
2. Equipamiento del módulo: 
a. Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los alimentos e 
higiene del personal de al menos 50 (cincuenta) litros; 
b. Agua caliente; 
c. Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al menos 
cincuenta (50) litros; 
d. Equipo de refrigeración para almacenamiento y conservación de alimentos y/o 
bebidas perecederas con interiores de materiales lavables y no porosos; 
e. Equipo de cocción y calentamiento de alimentos eléctrico; 
f. Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios, y para la higiene del 
personal, con bacha separada para alimentos y limpieza general; 
g. Vidrio o acrílico protector para la exhibición de los alimentos y/o bebidas al público; 
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h. Extintores de incendio con certificación IRAM 3517; 
i. Un mínimo de dos receptáculos para almacenamiento y separación de residuos que 
permita la separación de residuos, conforme lo estipulado en la Ley 1854. 
Art. 12.- La Dirección General de Desarrollo Gastronómico elaborará el registro de 
Habilitación General de Vehículos Gastronómicos, donde se detallarán los vehículos 
gastronómicos habilitados por la Agencia Gubernamental de Control, notificando 
fehacientemente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de cada inclusión, 
eliminación o modificación que pudiera acaecer respecto de los habilitados. 
Art. 13.- La Habilitación general de Vehículos Gastronómicos tendrá una vigencia de 1 
(un) año pudiéndose renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del 
vencimiento del mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la 
solicitud en el plazo mencionado. El vehículo gastronómico deberá tramitar un 
Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para poder obtener esta habilitación. 
 

Capítulo 4°: Permiso particular de uso precario 
 
Art. 14.- El permiso particular de uso precario autorizará la elaboración y 
comercialización de alimentos y/o bebidas con vehículos gastronómicos en el espacio 
público. 

 El permiso particular de uso precario se otorgará por vehículo gastronómico, no 
pudiendo otorgarse más de 2 (dos) permisos particulares de uso precario por persona 
física o jurídica. 
Art. 15.- Desígnese como autoridad a cargo del otorgamiento de permisos particulares 
de uso precario al Ministerio de Ambiente y Espacio Público o al organismo que en su 
futuro lo reemplace. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público podrá establecer 
otros requerimientos, obligaciones y/o sanciones en el marco del otorgamiento del 
permiso particular de.uso precario, además de los aquí establecidos. 
Art. 16.- Requisitos para la obtención del permiso particular de uso precario: 
a. Cumplimiento de los requisitos enumerados en el Artículo 11; 
b. Motor del vehículo integrado al módulo; 
c. Receptáculos para almacenamiento y separación de residuos dentro del vehículo, 
así como receptáculos para separación de residuos instalados fuera del puesto, en el 
área de atención al público; 
d. Sistema de provisión de energía eléctrica por equipo electrógeno con certificación 
ISO 3046/1; 
e. Cámaras de seguridad en cumplimiento de la Ley 1913 y concordantes; 
f. Sistemas de geoposicionamiento satelital que permita el seguimiento y control por 
parte de la Agencia Gubernamental de Control; 
g. Determinación de un depósito donde permanecerá el vehículo gastronómico fuera 
del horario de atención; 
h. De corresponder, indicación del establecimiento de preparación o precocido de 
alimentos y bebidas,. 
El mismo debe encontrarse habilitado al efecto y dentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 17.- Queda expresamente prohibido para los permisionarios: 
a. La construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas, 
leña o carbón dentro del vehículo gastronómico; 
b. La comercialización y/o expendio de bebidas alcohólicas. 
Art. 18.- Son obligaciones del permisionario: 
a. Poseer cobertura de responsabilidad civil por el tiempo de duración de la 
habilitación general o permiso particular de uso precario; 
b. Prestar los servicios dentro de un solo núcleo de servicios, en los límites físicos del 
espacio asignado en el permiso particular de uso precario; 
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c. Ubicar el vehículo gastronómico para el ofrecimiento de los servicios en los lugares 
y en los horarios permitidos por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
d. Mantener el espacio asignado al vehículo gastronómico en las condiciones de 
limpieza, conservación y estética preexistentes; 
e. Mantener la limpieza en los vehículos gastronómicos; 
f. Ofrecer alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas celíacas, debiendo 
estar identificados conforme la Ley 3373 y modificatorias; 
g. Ofrecer al menos una de las siguientes: 
a. Alimentos y bebidas aptos para el consumo por personas diabéticas; 
b. Alimentos y bebidas bajos en sodio; ó 
c. Frutas y verduras. 
Art. 19.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público elaborará el registro de Permisos 
particulares de uso precario de Vehículos Gastronómicos, donde se detallarán los 
vehículos gastronómicos con permiso particular de uso precario, notificando 

 fehacientemente a la Agencia Gubernamental de control de cada inclusión, eliminación 
o modificación que pudiera acaecer respecto de los permisionarios. 
Art. 20.- El Permiso particular de uso precario tendrá una vigencia de 1 (un) año 
pudiéndose renovar dentro del plazo de quince (15) días antes del vencimiento del 
mismo, caducando de forma automática en caso de no presentarse la solicitud en el 
plazo mencionado. 
 

Capítulo 5°: Sanciones. Revocación. 
 
Art. 21.- Corresponderá a las respectivas autoridades de aplicación la determinación 
de sanciones, sin perjuicio de las previstas en las leyes o disposiciones especiales 
para cada caso. 
Art. 22.- Son causales de revocación de la habilitación general y/o del permiso 
particular de uso precario de vehículos gastronómicos: 
a. El incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y/o de seguridad; 
b. Reiteración de cuatro faltas leves a las normas contenidas en el Código Alimentario 
Nacional y demás normas de carácter local en el plazo de un año; 
c. Prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no autorizados; 
d. Incumplimiento de normas laborales y de seguridad social; 
Art. 23.- Constituye una causal de revocación de la habilitación general de vehículos 
gastronómicos la prestación de servicios en la vía pública y/o en lugares no 
autorizados. 
Art. 24.- Constituyen causales de revocación del permiso particular de uso precario: 
a. Permanecer fuera de operación por más de diez (10) días consecutivos sin haber 
notificado debidamente al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
b. Ejercicio de la actividad fuera de las ubicaciones y/o de los horarios permitidos por 
el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
c. Falta de pago del canon por un periodo superior a tres meses. 
 

Capítulo 6°: Disposiciones finales y transitorias. 
 
Art. 25.- Incorpórase a la Ley Tarifaria vigente con el siguiente texto el Artículo 29 bis: 
“Artículo 29 bis: Por la ocupación y/o uso de la superficie de bienes de dominio público 
con vehículos gastronómicos en las condiciones establecidas por las normas vigentes, 
se pagará por cada puesto y en forma anual: 
 
TIPO DE PERMISO      IMPORTE ANUAL 
Elaboración y expendio de productos 
alimenticios en vehículos       $ 18.000.- 
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Art. 26.- Incorpórase en el artículo 47 de la Ley Tarifaria, bajo el acápite “2) 
Restaurantes y otros establecimientos que expidan bebidas y comidas“ la categoría 
“5524 -Servicio de expendio de comidas y bebidas en vehículos gastronómicos“. 
Art. 27.- Derógase el artículo 8.3.19 del Capítulo 8.3 “Transporte de sustancias 
alimenticias“ del Código de Habilitaciones y Verificaciones aprobado por Ordenanza N° 
34.421 (Texto consolidado por Ley 5454 y modificado por Ley 5526). 

 Art. 28.- El Ministerio de Ambiente y Espacio Público determinará las zonas donde los 
vehículos gastronómicos podrán ofrecer sus servicios, las cuales no podrán ubicarse a 
menos de doscientos (200) metros de distancia de cualquier restaurante y/ú otros 
establecimientos que expidan comidas y bebidas. 
Art. 29.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.707 (Expediente Electrónico N° 26.604.904-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 23 de diciembre 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 
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano y Transporte y a 
la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5728 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el texto del artículo 7.4.9 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
"7.4.9 Medios de Pago. 
El sistema debe admitir distintos medios de pago de la tarifa, conforme lo establezca la 
reglamentación. Se admitirá el pago mediante el empleo de terminales de pago 
autónomas instaladas en la vía pública y mediante aplicaciones instaladas en 
teléfonos celulares y/o dispositivos móviles o a través de Internet. El sistema de pago 
del estacionamiento regulado mediante el empleo de terminales de pago autónomas 
instaladas en la vía pública estará garantizado en toda la Ciudad. En cada zona 
deberán existir los mismos medios de pago, pudiendo incluir entre ellos a las tarjetas 
de crédito, débito y tarjetas sin contacto. 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 28



Los canales complementarios de pago a través de aplicaciones instaladas en teléfonos 
celulares y/o dispositivos móviles, Internet u otros, tienen como finalidad posibilitar 
otras formas de percepción de las tarifas de estacionamiento regulado y facilitar el 
pago por parte de los usuarios del sistema, en las modalidades que establezca la 
reglamentación. 
El sistema deberá admitir, como mínimo, el abono de fracciones horarias de quince 
(15) minutos." 
Art. 2°.- Sustitúyase el texto del artículo 1° de la Ley 4003 (texto consolidado por Ley 
5666) por el siguiente: 
"Concesión. El Poder Ejecutivo podrá llamar a licitación pública nacional para la 
Concesión de la Prestación de los distintos Servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado. Si lo hace debe hacerlo de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
a) Los Concesionarios del Sistema operarán y mantendrán el mismo a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la señalización 
horizontal y vertical, incluso en las zonas no tarifadas. 
b) Los ingresos del sistema provenientes de las tarifas por estacionamiento regulado 
que se efectúen a través de las terminales de pago autónomas instaladas en la vía 
pública o mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares y/o dispositivos 
móviles o a través de Internet u otros, ingresarán directamente desde los agentes de 
cobro a una cuenta especial creada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al efecto. 
c) Los ingresos del sistema provenientes del cobro del acarreo de vehículos, 
cualquiera sea su medio de pago, serán percibidos por los Concesionarios por cuenta 
y orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y serán tomados como 
pago a cuenta del Precio Fijo Mensual. 
d) Los Concesionarios pondrán a disposición de la Autoridad de Aplicación un sistema 
de acarreo con grúas que deberán operar siguiendo las instrucciones que imparta la 

 Autoridad de Aplicación y a las órdenes de un funcionario público con poder de policía 
o de un miembro del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del 
Gobierno de la Ciudad Buenos Aires y administrarán la o las playas de remoción que 
estén en su zona de concesión. 
e) El sistema tendrá una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la 
Ciudad, dividiendo la misma en cinco (5) zonas. Se procurará hacer coincidir las zonas 
con los límites de las distintas comunas. 
Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será provista por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
f) Ningún concesionario podrá resultar adjudicado en más de una (1) zona. Sin 
perjuicio de ello, en el supuesto que una o más zonas fueran declaradas desiertas o 
fracasadas, la Autoridad de Aplicación podrá convocar a ofertar a todos los oferentes 
precalificados de todas las zonas por la/s zona/s vacante/s. De resultar necesaria la 
aplicación de esta cláusula, ningún oferente podrá ser adjudicado en más de dos (2) 
zonas y solo podrá serlo en dos (2) zonas si el puntaje total de la oferta resultare 
superior en un cinco por ciento (5%) o más respecto del primer no adjudicatario de otra 
zona en dicho orden de mérito. 
Si caducara la concesión, la Autoridad de Aplicación podrá ofrecer la concesión por el 
resto del plazo de duración de la misma y hasta la fecha de su finalización a los 
adjudicatarios de las restantes zonas. En el caso que declarada la caducidad, la 
Autoridad de Aplicación resolviera no hacer uso de la facultad prevista en el párrafo 
anterior, y decidiera convocar a una licitación pública, los adjudicatarios de las 
restantes zonas podrán participar de la licitación. 
g) El plazo de la prestación del servicio será de diez (10) años. 
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h) La Licitación de todas las zonas será conjunta al igual que la fecha de comienzo de 
las concesiones, admitiéndose la puesta en funcionamiento gradual de las distintas 
modalidades de estacionamiento previstas por esta ley en cada una de las zonas". 
Art. 3º.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley 4003 (texto 
consolidado por Ley 5666) por el siguiente: 
"Asimismo deberán preverse los mecanismos necesarios para posibilitar que las 
personas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 1 de 
enero de 2016 para la venta de las denominadas “Tarjetas Azules“ de 
estacionamiento, realizaban esa tarea con habitualidad y tengan una edad inferior a la 
jubilatoria prevista por ley, puedan acceder al sistema formal de trabajo 
incorporándose a las empresas concesionarias conforme las condiciones establecidas 
en los pliegos que se aprueban por la presente ley. En relación a aquellas personas 
que superen la edad jubilatoria y no hayan accedido al beneficio jubilatorio o aquellas 
que teniendo una edad inferior a la jubilatoria no cumplieren las condiciones 
establecidas en los pliegos que se aprueban por la presente ley, el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementará un plan de asistencia social 
mediante el cual se otorgará una suma mensual que no podrá ser inferior a la 
jubilación mínima el cual se extenderá hasta el otorgamiento del beneficio previsional. 
Art. 4º.- Apruébanse las correspondientes modalidades tarifarias para automotores y 
motovehículos a aplicar en las distintas arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires contenidas en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Ley, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.4.11 "Asignación 
de modalidades tarifarias" del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 Art. 5º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el 
régimen jurídico de concesión de servicio público la prestación de los servicios 
relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que como Anexos II, III y IV forman parte integrante a todos sus efectos 
de la presente Ley. 
Art. 6º.- Las terminales multipropósito (TM), el software de administración centralizada 
y el aplicativo para pago móvil e Internet serán adquiridos por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante un procedimiento licitatorio convocado a tal 
efecto. 
Art. 7º.- La auditoría técnica del sistema estará ejecutada por una universidad pública 
nacional calificada en la materia que será contratada por la Autoridad de Aplicación 
quien definirá el alcance de la prestación. Los honorarios que esta tarea demande 
serán cubiertos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinándose 
a tal fin hasta un 0,8% de los ingresos provenientes del sistema en concepto de cobro 
del acarreo de vehículos y de estacionamiento regulado. 
Art. 8º.- Deróganse los artículos 1º y 2º y la Cláusula Transitoria I de la Ley 4888 (texto 
consolidado por Ley 5666). 
 
Cláusula Transitoria I: 
Servicio Público: El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias que garanticen 
la adecuada prestación del servicio público de control y regulación del 
estacionamiento, hasta tanto el nuevo esquema regulatorio aprobado por la presente 
ley se encuentre implementado, garantizando niveles de servicio adecuados, 
procurando minimizar los conflictos originados en el estacionamiento indebido en todo 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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En un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, el Poder Ejecutivo adjudicará la Licitación Pública para la Concesión 
del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de Estacionamiento 
Regulado. 
 
Vencido el plazo indicado para la adjudicación de la Licitación Pública para la 
Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado, sin que se hubiese dado satisfacción a lo establecido, el 
Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el servicio público por sí, garantizando al 
personal de las actuales concesionarias del servicio estabilidad laboral y su encuadre 
en el CCT 40/89. 
Art. 9º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 

 
DECRETO N.º 15/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.728 (E.E. Nº 27.818.601-MGEYA-

 DGALE-2016), sancionada por la Legisltatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 1º de diciembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Pubíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su intermedio a la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte. Cumplido archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Miguel 
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ANEXO

Cláusula Transitoria II: 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301705&paginaSeparata=


 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 16/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.624 y 5.460 (textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos 
Nros. 661/11, 363/15 y sus modificatorios, 15/16 y 685/16, el Expediente Electrónico 
N° 00949433-MGEYA-DGTALMJYS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por el artículo 1° de la Ley N° 2624, se creó la Agencia Gubernamental de 
Control, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Agencia Gubernamental de Control, como Organismo Fuera de 
Nivel bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el artículo 8° de la Ley Nº 2.624 establece que el Director Ejecutivo de la 
mencionada Agencia es designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 15/16, se designó al Dr. Matías ALVAREZ DORREGO, 
DNI N° 25.704.964, CUIL N° 20-25704964-8, como Director Ejecutivo de la Agencia 
Gubernamental de Control, el cual ha presentado su renuncia a partir del 9 de enero 
de 2017; 
Que en consecuencia el Ministro de Justicia y Seguridad, propicia la aceptación de la 
renuncia del Dr. Matías ALVAREZ DORREGO, y la designación del señor Ricardo 
Raúl PEDACE, DNI N° 12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, como Director Ejecutivo 
de la Agencia Gubernamental de Control, ambas a partir del 9 de enero de 2017; 
Que cabe mencionar, que mediante Decreto N° 661/11, se designó oportunamente al 
señor Ricardo Rául PEDACE, DNI N° 12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, como 
Subjefe de la Policia Metropolitana del Ministerio de Justicia y Seguridad, aceptándose 
a partir del 1° de enero de 2017, mediante Decreto N° 685/16 su renuncia al cargo 
referido; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.624, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 9 de enero de 2017, la renuncia del Dr. Matías 
ALVAREZ DORREGO, DNI N° 25.704.964, CUIL N° 20-25704964-8, al cargo de 



 Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Organismo Fuera de Nivel 
bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 9 de enero de 2017, al señor Ricardo Raúl 
PEDACE, DNI N° 12.447.299, CUIL N° 20-12447299-8, como Director Ejecutivo de la 
Agencia Gubernamental de Control, Organismo Fuera de Nivel bajo la órbita del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Ocampo - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.° 21/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales N° 24.557, Nº 26.773 y Nº 23.354, sus decretos reglamentarios, 
las Leyes Nros. 70 y 2.095 (Textos consolidados por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 
333/11, N° 621/12, N° 493/14 y N° 453/16, el Expediente N° 438.383/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente tramitó la contratación de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo para la prestación de la Cobertura de Riesgos del Trabajo del personal del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se suscribió el Contrato Interadministrativo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., 
ratificado mediante Decreto Nº 333/11; 
Que, por Decreto N° 621/12, se ratificó la Adenda Contractual modificatoria del Objeto 
del Contrato Interadministrativo citado, a fin de incluir en la cobertura de riesgos de 
trabajo al personal de la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, a raíz de la sanción de la Ley Nacional N° 26.773, se suscribió con la compañía 
Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A una Adenda para aplicar una nueva 
alícuota sobre la masa salarial, habiéndose dictado su ratificación mediante Decreto 
N° 493/14; 
Que, asimismo se tramitó la reducción de la alícuota del contrato y una modificación 
en lo atinente a los exámenes preocupacionales e incapacidades laborales 
temporarias, habiendo sido ratificada la Adenda pertinente mediante Decreto N° 
453/16; 
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Que, con fecha 1 de enero de 2017 se incorporaron al Gobierno de la Ciudad la 
cantidad aproximada de veinte mil (20.000) agentes en virtud del "Convenio de 
Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y 
Funciones de Seguridad en todas las materias no Federales ejercidas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que ello originó la suscripción de una nueva Adenda gestionada por la ex Dirección 
General de Seguros, entre Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. y el 
Señor Ministro de Hacienda, ad-referendum del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, modificando la alícuota actual, previa admisión y 
conveniencia de la misma para los intereses de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
concordancia con lo establecido por la Ley N° 1218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, es necesario dictar el acto administrativo 
por medio del cual se ratifique la Adenda contractual que nos ocupa. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a los 
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Ratifícase la Adenda Contractual del Contrato Interadministrativo 
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., que como Anexo I (IF-2017-00715493-
MHGC) forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y a fin de notificar 
fehacientemente a PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A.. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/SSIUMV/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones 
Nº 1.160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 217603/MGEYA-SECISYU/2017, y  

Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la "Adquisición, traslado e 
instalación de ocho (8) Módulos de Oficina, con destino a la Secretaría de Integración 
Social y Urbana", en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado 
adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/15 se creó la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto; 
Que, cabe destacar que, como parte del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, 
la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Mejoramiento de Vivienda tiene la 
responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura, espacio público, construcción 
de viviendas nuevas y mejoramiento de viviendas existentes, en forma simultánea y en 
distintos sectores de los Barrios 31 y 31 bis; 
Que, en virtud de ello, esta Subsecretaría solicitó la adquisición de ocho (8) módulos 
de oficina con destino a distintos sectores del Barrio 31, para el correcto control y 
dirección de proyectos, toda vez que la diversidad de contratistas y de las tareas y 
áreas intervinientes de la Secretaría de Integración Social y Urbana, dificulta que dicho 
control se canalice utilizando únicamente las oficinas de dirección de obra provistas 
por los contratistas de obra pública; 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 1.445.000.-
); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
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Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
del organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a 
la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
00208283-SSIUYCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-00208620-
SSIUYCG), que van a regir la Licitación Pública destinada para la "Adquisición, 
traslado e instalación de ocho (8) Módulos de Oficina, con destino a la Secretaría de 
Integración Social y Urbana", al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), por el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto 
Nº 1.145/GCBA/09 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-0022-LPU17, para el día 17 de Enero de 2017 a las 
12:00 horas, para la "Adquisición, traslado e instalación de ocho (8) Módulos de 
Oficina, con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana", por un importe 
estimado de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 
1.445.000.-). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso. 
Artículo 5.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-0022-LPU17 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la 
fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SSIUMV/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones 
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Nº 1.160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 171487/MGEYA-SECISYU/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del 
servicio de "Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Urbanización Integral Retiro-
Puerto", llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería  Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/15 se creó la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto; 
Que, por su parte, la actual Dirección General de Obras, Proyecto y Diseño Urbano, ex 
Dirección General de Obras e Infraestructura, tiene como función principal dentro de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, desarrollar e intervenir en la planificación 
de las obras de ingeniería y de infraestructura urbana para llevar adelante el Plan 
Maestro de Urbanización Integral; 
Que la entonces Dirección General de Obras e Infraestructura, solicitó la contratación 
del servicio especializado para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS), para las obras de Saneamiento e Infraestructura previstas en la Villa 31 
y 31 bis, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de cumplir con los 
estándares ambientales y sociales, de acuerdo a la legislación local y a las Políticas de 
Salvaguarda del Banco Mundial (Evaluación ambiental P.O 4.01 y Reasentamientos 
Involuntarios P.O 4.12); 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000.-); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
 Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; Que corresponde disponer la publicación del 
llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial, en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera oficial del organismo licitante, por el término 
de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
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EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RESUELVE 
   
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
00961345-DGOPDU) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-00963322-
DGOPDU), que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del servicio 
de "Evaluación de Impacto Ambiental, Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", al 
amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por 
el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1.145/GCBA/09 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-0013-LPU17, para el día 17 de Enero de 2017 a las 
16:00 horas, para la contratación del servicio de "Evaluación de Impacto Ambiental, 
Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", por un importe estimado de PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000.-). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra.  
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso. 
Artículo 5.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-0013-LPU17 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera oficial 
del organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a 
la fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 27194363-MGEYA-DGOI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la Obra 
"SECTOR FERIA COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, 
BARRIO 31 BIS, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.", al amparo de 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N ° 13.064, los Decretos N° 
1.254-GCABA/08, y Nº 203-GCABA/16; 
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Que la Secretaría de Integración Social y Urbana, a partir de la Ley Nº 5460 y el 
Decreto Nº 363/GCBA/15, ha asumido la responsabilidad de llevar adelante el Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, y con ello las acciones concernientes a diseñar y 
ejecutar las obras públicas de infraestructura dentro de los límites de las Villas 31 y 31 
bis; 
Que, en virtud de ello, la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Coordinación 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, 
confeccionó los documentos destinados a materializar la Obra "SECTOR FERIA 
COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.", que contempla las tareas de 
obra nueva de pavimentos, veredas, parquización, mobiliario urbano, alumbrado 
público, en el sector de la Feria Comercial entre la Calle Perette hasta la Calle Playón 
Este, incluido tendido de redes de infraestructura eléctrica y sanitaria; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203-GCBA/16 se introdujo modificaciones al 
régimen de Obra Pública respecto de los niveles de decisión, en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el plazo para la realización de la citada obras se ha establecido en siete (7) 
meses a contar a partir desde la fecha de suscripción de la Contrata, ascendiendo el 
presupuesto oficial de la misma, a la suma aproximada de Pesos cincuenta y cuatro 
millones treinta y un mil ciento veintiocho ($ 54.031.128.-); 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el ámbito de su competencia; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, en 
el ámbito de su competencia;  

 Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
del organismo licitante, por el término de diez (10) días con diez (10) días de 
anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas, ello en uso de las previsiones 
contenidas en el Artículo 4 in fine del Decreto N° 203/GCBA/16, y el artículo 10 in fine 
de la Ley Nacional N° 13.064, en orden a la urgente necesidad de efectuar el trámite 
licitatorio de marras en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro- Puerto y la 
Ley N° 3.343; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
  

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos 
(PLIEG-2017-01895922-DGOPDU) y el Pliego de Especificaciones Técnicas ( IF-2017-
01895781-DGOPDU) y Planos (PLANO-2016-27191742-DGOI), que van a regir la 
Licitación Pública destinada a la ejecución de la Obra "SECTOR FERIA COMERCIAL, 
ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203- GCABA/16. 
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Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública N° 08-SIGAF/17 para el día 26 de enero 
de 2017 a las 13.00 horas, fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana , 
sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
destinada a la contratación de la construcción de la Obra "SECTOR FERIA 
COMERCIAL, ENTRE CALLE PERETTE Y PLAYÓN ESTE, BARRIO 31 BIS, 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.", al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16. 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos cincuenta y cuatro millones treinta y un mil ciento veintiocho ($ 54.031.128.-). 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. 
Artículo 5º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente Licitación 
Pública la cual estará integrada por Juan Ignacio Salari DNI N° 33.215.404, Luis 
Mariano Gradín DNI N° 21.072.334 y Jorge Adolfo Mazzinghi DNI N° 24.148.009, 
dependientes de este nivel de organización. En carácter de miembros suplentes se 
designan a Federico Tomás Larroca DNI N° 30.183.436 y Lucas Dieter Jacques 
Waldmann DNI N° 92.901.711. 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
a los ejercicios 2016 y 2017. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, por el término de diez (10) días con diez 

 (10) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas. Comuníquese el llamado a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este nivel de organización. Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/SSIUMV/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones 
Nº 1.160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 191.540/MGEYA-SECISYU/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del 
servicio de "Saneamiento de Pasivos Ambientales, Predio "Ex YPF" (Sección 03, 
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Manzana 086A, Parcela 003), para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto"; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/15 se creó la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto; 
Que, por su parte la actual Dirección General de Obras, Proyecto y Diseño Urbano, ex 
Dirección General de Obras e Infraestructura, tiene como función principal dentro de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, desarrollar e intervenir en la planificación 
de las obras de ingeniería y de infraestructura urbana para llevar adelante el Plan 
Maestro de Urbanización Integral; 
Que la entonces Dirección General Obras e Infraestructura solicitó la contratación de 
un servicio especializado para la elaboración de un Estudio de Suelos en los terrenos 
de la Sección 03, Manzana 086A, Parcela 003, con el objeto de detectar 
contaminación por productos peligrosos a la salud y el medio ambiente, en suelo y 
aguas del primer acuífero, la que tramitó bajo Proceso de Compra N° 2051-1848- 
CME16; 
Que el resultado del Estudio de Suelo realizado arrojó la necesidad de realizar tareas 
de saneamiento de pasivos ambientales en los terrenos de la Sección 03, Manzana 
086A, Parcela 003; 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000.-); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la 

 adquisición de bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el 
cual regirá el procedimiento propiciado; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
del organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a 
la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
00187854-DGOI) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-00188215-DGOI), 



que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del servicio de 
Saneamiento de Pasivos Ambientales, Predio "Ex YPF" (Sección 03, Manzana 086A, 
Parcela 003), para el Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto", al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1.145/GCBA/09 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-0017-LPU17, para el día 17 de Enero de 2017 a las 
16:00 horas, para la contratación del servicio de Saneamiento de Pasivos 
Ambientales, Predio "Ex YPF" (Sección 03, Manzana 086A, Parcela 003), para el Plan 
de Urbanización Integral Retiro-Puerto", por un importe estimado de PESOS SEIS 
MILLONES ($ 6.000.000.-). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso. 
Artículo 5.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-0017-LPU17 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
organismo licitante, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la 
fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.543.548/MGEYA/2009, e inc; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Jardín de Infantes Común Nº 3 D.E 3 "San Telmo", 
dependiente del Ministerio de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de un (1) DVD Philips, patrimoniado en el mismo; 
Que se efectuó la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención, en primer lugar, la Fiscalía Nacional en 
lo Correccional Nº 1, instruyéndose luego en la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 
6, donde tramitó la causa Nº C-06-22545 caratulada "APODERAMIENTO INDEBIDO", 
remitiéndose a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos en 
febrero del 2008. 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina del Ministerio de 
Educación aconsejaron su archivo, toda vez que no pudo arribarse a la verdad 
material de lo acontecido, y no se obtuvieron indicios que determinaran la 
responsabilidad del personal, a cargo de los deberes de cuidado y conservación del 
bien; 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
3933/MEGC/2016, de fecha 27 de Septiembre de 2016. 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) DVD Philips patrimoniado en el Jardín de 
Infantes Común Nº 3 D.E 3 "San Telmo", dependiente del Ministerio de Educación, 
cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos doscientos noventa y seis 
($296.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 112/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 137.383/MGEYA/2013 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela de Educación Media Nº 1  D.E. Nº 3,  
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, del faltante de 
un (1) Fax Brother Intellifax 650M, dos (2) conmutadores automáticos Primax EDS 41, 
dos (2) Radiograbadores, marca Westinghouse, doble casetera, una (1) Maquina de 
calcular, una (1) Fotocopiadora Sharp z-30, dos (2) mesas para máquina de escribir en 
madera y metal y nueve (9) sillas altas, patrimoniados en la citada escuela; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 2ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tramito el sumario administrativo Nº 36/2013, y de acuerdo 
a la denuncia adjuntada no se ha iniciado causa penal alguna, toda vez que la misma 
es una denuncia de extravio; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina dispusieron la clausura 
del sumario, toda vez que los bienes en cuestión fueron detectados como faltantes en 
el último traspaso de autoridades en el año 2011 y en esa oportunidad el control de los 
mismos no fue realizado al momento del cambio de autoridades, concluyendo en que 
no hubo una conducta irregular por la cual avanzar en el proceso; 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4075/MEGC/2016, de fecha 6 de octubre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) Fax Brother Intellifax 650M, dos (2) 
conmutadores automáticos Primax EDS 41, dos (2) Radiograbadores, marca 
Westinghouse, doble casetera, una (1) Maquina de calcular, una (1) Fotocopiadora 
Sharp z-30, dos (2) mesas para máquina de escribir en madera y metal y nueve (9) 
sillas altas, patrimoniados en la Escuela de Educación Media Nº 1 D.E. Nº 3, 
dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma 
total de pesos mil doscientos treinta y uno ($ 1.231.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 

 Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
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RESOLUCION N.° 113/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El EE-2016-17.419.743-DGTES y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las actuaciones de la referencia la Dirección General de Tesorería da 
cuenta de presuntas irregularidades en los arqueos de las cajas de la Dirección 
General Administración de Infracciones (DGAI) y Unidad Administrativa de 
Controladora Fiscales (UACF), cuyo manejo se encontraba a cargo de la cajera 
Alejandra Rita Méndez, FC. Nº 444.228, ocurrido en los meses de enero, marzo y abril 
del año 2016; 
Que, obran agregados en autos los documentos correspondientes a los seis (6) 
arqueos realizados en los primeros meses del año 2016, como el informe de la 
Directora General Adjunta de la Dirección General de Tesorería detallando cada uno 
de los arqueos efectuados dirigido al Subsecretario de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda el que se da cuenta de las aparentes 
irregularidades detectadas en las cajas correspondientes a los POS Nº 30 y Nº 5 
donde se señala que los arqueos llevados a cabo fueron fiscalizados por el Sr. Jorge 
Matoso; 
Que, en relación al arqueo de fecha 22/01/16 sobre el POS Nº 30, se halló una 
diferencia en menos de $ 12.986,31.-; 
Que, en el arqueo de fecha 03/03/16 del POS Nº 5, arrojó una diferencia en menos de 
$ 3.000.-; 
Que, asimismo en el arqueo de fecha 06/04/16 del POS Nº 5, se obtuvo una diferencia 
en menos de $ 6.000.-, en el realizado en fecha 11/04/16, una diferencia en menos de 
$ 6.835,65.- y en el de fecha 12/04/16 una diferencia en menos de $ 6.835,89.-; 
Que, en relación al arqueo de fecha 04/04/16 del POS Nº 5, la recaudación 
correspondiente al día 30/30/16 no pudo ser exhibida al fiscalizador debido a que la 
agente Méndez se había olvidado la llave de la caja fuerte; 
Que, en consecuencia, se concluyó que los arqueos a partir del 22/01/16 presentados 
por la agente Alejandra Rita Méndez tuvieron irregularidades; 
Que, la cajera procedió a "Reponer" las sumas faltantes en los arqueos efectuados los 
días 22/01/16, 03/03/16 y 12/04/16 cuyas diferencias eran en menos, sin ofrecer 
explicaciones satisfactorias; 
Que, si bien Prosegur informó como ingresadas las recaudaciones de fecha 22/01/16, 
30/03/16 y 04/04/16, el faltante acumulado por Alejandra Méndez que fuera advertido 
en los sucesivos arqueos fue saldado mediante depósito en efectivo el día 02/05/16, 
luego que dicha agente fuera separada de sus funciones como cajera; 
Que, en razón de los antecedentes descriptos, y sin perjuicio de que a mérito del 
depósito efectuado los informes Z trabajados por la agente Méndez no presentan 
diferencias en menos, sí se advierte demora en exhibir la recaudación en al menos 
una oportunidad, motivo por el cual corresponde instruir el pertinente 
sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 

 responsabilidades que pudieran corresponder; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a las irregularidades acaecidas en los arqueos de las cajas correspondientes a 
los POS Nº 30 y Nº 5 de la Dirección General Administración de Infracciones (DGAI) y 
Unidad Administrativa de Controladora Fiscales (UACF), de la que dio cuenta la 
Dirección General de Tesorería, cuyo manejo se encontraba a cargo de la cajera 
Alejandra Rita Méndez, FC. Nº 444.228. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado Ley N° 5.666), la Ley N° 5460 y su 
modificatoria, el Expediente Electrónico N° 2017-01038118-MGEYA-SSSO, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, en 
su artículo 14, establece que los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos 
relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas en los 
funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires-DNU N° 1510/GCABA/97- (texto consolidado Ley N° 
5.666), prevé en su artículo 3, en cuanto a las competencias de órganos 
Administrativos que "... Los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los 
titulares de los Órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar 
la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares, y 
reglamento internos, a fin de asegurar celeridad económica, sencillez y eficacia de los 
tramites, delegarles facultades"; 
Que mediante PV-2017-01055757-SSSO, se informa que el titular de la Subsecretaría 
de Seguridad Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, hará uso de licencia 
ordinaria entre los días 9 al 20 de enero de 2017 inclusive; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Subsecretaría de Seguridad Operativa, al Titular de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello y en uso de las facultades previstas en el artículo 3 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCBA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666) y en el artículo 14 de Ley N° 5460 y 
su modificatoria, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Subsecretaría de 
Seguridad Operativa, entre los días 9 al 20 de enero de 2017 inclusive, al Titular de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, ambas dependientes de la Secretaría de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Prevención del 
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Delito y a la Subsecretaría de Seguridad Operativa, ambas dependientes de la 
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 5.688, el Convenio N° 
1/16 aprobado mediante Resolución N° 298/LCBA/15, el Expediente electrónico EX-
2017-00625191-MGEYA-SSADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no 
federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" suscripto el 5 de enero 
de 2016 entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se acordó la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los 
efectivos de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina 
que cumplen funciones de seguridad contra incendios y otros estragos en materias no 
federales en el ámbito territorial local; 
Que el mediante Resolución N° 298/LCBA/15 la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires aprobó el mentado Convenio de Transferencia, registrado bajo el N° 1/16; 
Que parte del personal transferido a la Ciudad cumplía, en el ámbito de la Policía 
Federal Argentina, funciones de "Policía Adicional", servicio regulado por los Decretos-
Ley 13.473/57 y 13.474/57; 
Que resulta inconveniente suspender la prestación de los mencionados servicios como 
resultado de la transferencia de dicho personal de la Superintendencia Federal de 
Bomberos a la Ciudad, puesto que éste responde a una demanda de los habitantes y 
establecimientos de la Ciudad y contribuye a incrementar la prevención contra 
siniestros en el ámbito territorial local; 
Que, por otra parte, las prestaciones de  servicios de prevención de incendios, por el 
sistema de "Policía Adicional" que lleva adelante actualmente la Policía Federal, son 
sufragadas por los beneficiarios, no generando una mayor erogación presupuestaria, y 
conforman una fuente de ingresos para el personal acorde a sus funciones 
específicas, encauzando su actividad dentro del marco reglamentario que el Estado 
determina; 
Que la Ley N° 5688 dispuso la creación del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y 
estableció en su artículo 279° el Servicio Complementario de Prevención de Incendios,  
autorizando al Ministro de Justicia y Seguridad a reglamentar sus condiciones, 
organizar su prestación y fijar su precio; 
Que asimismo la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666),  
establece entre las competencias del Ministro de Justicia y  Seguridad,  las  elaborar, 
implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad púbica y las directivas 
generales y especificas necesarias para su gestión y control, así como la dirección 
específica y coordinación  de las fuerzas policiales de la ciudad. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades que le son propias, 
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 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la reglamentación del "Servicio Complementario de Prevención 
de Incendios" del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que como Anexo I IF N° 2017-
1802046-MJYSGC  forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase el procedimiento para la tramitación de solicitud del Servicio 
Complementario de Prevención de Incendios a prestarse en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que como Anexo II IF N° 2017-1801628-MJYSGC forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Instrúyase al Sr Subsecretario de Emergencias y a la Subsecretaría de 
Administración de Seguridad en el ámbito de sus competencias a arbitrar los medios 
necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 1° y 2°. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, a la Subsecretaría de 
Emergencias, a la Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias, fecho pase a la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 5.688, el Convenio N° 
1/16 aprobado mediante Resolución N° 298/LCBA/15, el Expediente electrónico 2017-
00624646-MGEYA-SSADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no 
federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" suscripto el 5 de enero 
de 2016 entre el Presidente de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se acordó la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los 
efectivos de la Policía Federal Argentina que cumplen funciones de seguridad en 
materias no federales en el ámbito territorial local; 
Que mediante Resolución N° 298/LCBA/15 la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires aprobó el mentado Convenio de Transferencia, registrado bajo el N° 1/16; 
Que parte del personal transferido a la Ciudad cumplía, en el ámbito de la Policía 
Federal Argentina, funciones de "Policía Adicional", servicio regulado por los Decretos-
Ley 13.473/57 y 13.474/57; 
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Que resulta inconveniente suspender la prestación de los mencionados servicios como 
resultado de la transferencia del personal policial a la Ciudad, puesto que éste 
responde a una demanda de los habitantes y establecimientos de la Ciudad y 
contribuye a incrementar la seguridad en el ámbito territorial local; 
Que, por otra parte, las tareas de "Policía Adicional" son sufragadas por los 
beneficiarios, no generando una mayor erogación presupuestaria, y facilitan el 
cumplimiento de las normas que prohíben al personal policial dedicarse a otras 
ocupaciones ajenas a sus funciones específicas, encauzando su actividad dentro del 
marco reglamentario que el Estado determina; 
Que la Ley N° 5688 dispuso la creación de la Policía de la Ciudad y estableció en su 
artículo 107° el Servicio de Policía Complementaria, autorizando al Ministro de Justicia 
y Seguridad a reglamentar sus condiciones, organizar su prestación y fijar su precio; 
Que asimismo la Ley de Ministerios N° 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 
establece entre las competencias del Ministro de Justicia y Seguridad,  las  elaborar, 
implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad púbica y las directivas 
generales y especificas necesarias para su gestión y control, así como la dirección 
específica y coordinación  de las fuerzas policiales de la ciudad. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1.- Apruébase la reglamentación del "Servicio de Policía Complementaria" de 
la Policía de la Ciudad, que como Anexo I N° IF-2017-01802576-MJYSGC forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase el procedimiento para la tramitación de solicitud de Servicio de 
Policía Complementaria a prestarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que como Anexo II N° IF-2017-01802304-MJYSGC forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3.- Instrúyase al Sr Secretario de Seguridad y a la Subsecretaría de 
Administración de Seguridad en el ámbito de sus competencias a arbitrar los medios 
necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 1° y 2°. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Jefe de la Policía de la Ciudad, a la Secretaría de Seguridad, a la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad y 
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Secretaría de Seguridad, fecho pase a la Subsecretaría de Administración de 
Seguridad. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, el Expediente Electrónico Nº 27617389/SGISSP/16, y 
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Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema Integral 
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema; 
Que el artículo 68 de la precitada Ley crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 
que cumple con las funciones de seguridad general, prevención, conjuración, 
investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar 
de la Justicia; 
Que mediante el artículo 354, se establece que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública es un ente autárquico y descentralizado en la órbita del Ministerio del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y tiene la misión de formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía de la Ciudad; 
Que la Ley Nº 5.688 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 119 de la mencionada Ley establece que la Policía de la Ciudad cuenta 
con un escalafón único denominado Escalafón General Policial que se organiza en 
cuatro categorías que cuentan con diferentes grados que integran los cuadros de 
oficiales; 
Que el Artículo 129 establece que “Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal 
que acredite experiencia anterior en otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado 
policial o militar, siempre que hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen. Este 
personal está eximido del requisito establecido en el inciso 2 del artículo 128, 
exclusivamente. La reglamentación establece los requisitos mínimos de edad e 
idoneidad que deba cumplir“; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que asimismo, mediante la Clausula Transitoria Primera de la Ley Nº 5.688 se 
establece que los reglamentos aplicables a la Policía Metropolitana continúan en 
vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la 
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con 
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Informe Nº 
27617323/SAISSP/16; 
Que por otra parte, mediante Resolución Nº 283/ISSP/16, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el "XXXVIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido por la normativa; 

 Que, mediante Informe Nº 28125781/SICYPDP/2016, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial realizó la propuesta de jerarquías; 
Que el entonces Jefe de la Policía Metropolitana tomó debido conocimiento; 
Que, por Resolución Nº 914/MJYSGC/2016 se designó, en la entonces Policía 
Metropolitana, y se otorgó el correspondiente estado policial, a partir del 31 de 
diciembre de 2016, al personal en los grados que se detallan en el anexo IF 2016-
28217274-MJYSGC; 
Que, la designación de el Sr. Eliseo Daniel Licatti, DNI Nº 34.119.654, la Sra. Laura 
Valeria Barraza, DNI Nº 29.955.975, el Sr. Alberto Luis Méndez, DNI Nº 28.181.907, el 
Sr. Hugo Alejandro Osman, DNI Nº 31.812.189 y el Sr. Eduardo Daniel Espinosa DNI 
Nº 28.218.967 quedó supeditada a la presentación de documentación, la cual ha sido 
acreditada e incorporada al Legajo Personal de cada uno de ellos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 5688, 
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CONSIDERANDO: 



EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otórgase el 
correspondiente estado policial, al personal en los grados que se detallan en el Anexo  
IF-2017-01722436-MJYSGC que forma parte integrante de la presente y a partir del 
09/01/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación 
del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social del Personal de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Gerencia Operativa 
de Administración de Seguridad y pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad  para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11, 559/MJYSGC/16 y 
764/MJYSGC/16, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente: EX-2016-
22333371-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1201-LPU16 convocada para la contratación del servicio integral de limpieza de 
distintas instalaciones de la Policía Federal traspasada; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó 
la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los 
niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) con alcance a 
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 52

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301872&paginaSeparata=


Que los Decretos N° 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
que establece los niveles de decisión y cuadro de competencias; 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 764/MJYSGC/16 se realizó el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-1201-LPU16 para el día 21 de noviembre de 2016 a 
las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 

 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N°: 30-
69605181-6) y EMEVEVE S.A. (CUIT N°: 30-71216744-7); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 14 de diciembre de 2016 
la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar a la firma LA MANTOVANA 
DE SERVICIOS GENERALES S.A. los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 y 15 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, 
modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16; 
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas surge que la Comisión Evaluadora 
de Ofertas desestimó la oferta de EMEVEVE S.A., de acuerdo a las causales obrantes 
en el mentado dictamen; 
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC, 
y efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Artículo 23 del Anexo I del Decreto 
N° 1.145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que atento el carácter plurianual del gasto que nos ocupa la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter, de conformidad con 
lo establecido en el Decreto N° 10/16; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley N° 1.218 
(texto consolidado según Ley N° 5.666). 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1201-LPU16, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los 
Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por los Decretos Nros. 
114/16 y 411/16. 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación del servicio integral de limpieza de distintas 
instalaciones de la Policía Federal traspasada a la firma LA MANTOVANA DE 

 SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N°: 30-69605181-6) -Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15-, por un monto total de pesos ciento treinta y siete 
millones sesenta y siete mil ciento veinte ($ 137.067.120.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Artículos 62 y 63 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 
Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, y remítase 
a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 272/ISSP/16 y Nº 888/MJYSGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 26920397/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema Integral 
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el artículo 354 de la mencionada Ley establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado en la órbita del Ministerio 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y tiene la misión de formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía de la Ciudad; 
Que la Ley Nº 5.688 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 119 de la mencionada Ley establece que la Policía de la Ciudad cuenta 
con un escalafón único denominado Escalafón General Policial que se organiza en 
cuatro categorías que cuentan con grados que integran los cuadros oficiales; 
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Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta, normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que asimismo, mediante la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 5.688, se 
establece que los reglamentos aplicables a la Policía Metropolitana continuarán en 
vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que los agentes cuya designación y estado policial se otorga por la presente se 
encuentran aptos para el desempeño de la función policial, de acuerdo con lo 
informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº 
26920666/SAISSP/16; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 272/ISSP/16 se dejó establecido que el 
personal en cuestión, aprobó el "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de 
conformidad con lo establecido en la normativa; 
Que, por Resolución Nº 888/MJYSGC/2016 se designó, en la entonces Policía 
Metropolitana, con el grado de Oficial y se otorgó el correspondiente estado policial, al 
personal que se detallan en el anexo IF Nº 2016-27682402-MJYSGC, a partir del 01 
de enero de 2017; 
Que, la designación de Marcela Araceli Farias (DNI 36.722.435), Leandro Gabriel Ortiz 
(DNI 38.511.611), Bárbara Johanna Cersocimo (DNI 40.879.957) y Andrea Viviana 
Montiel (DNI 36.747.280) quedó supeditada a la acreditación de documentación, lo 
cual ha sido satisfecho y se encuentra agregado al Legajos Personal de cada uno de 
ellos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 5.688, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía de la Ciudad con el grado de Oficial y otórgase el 
correspondiente estado policial, al personal que se detalla en el Anexo Nº 2017-
01827439-MJYSGC, que forma parte integrante de la presente, a partir del 11 de 
enero de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase a la Dirección General Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, el Expediente Nº EX-2016-25494879-DGSUMS, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de 
provisión de combustibles y adquisición de tarjetas electrónicas para la provisión de 
combustible; 
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Nº 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que 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° 5.666); 
Que atento a la modalidad de la presente contratación, la Oficina de Gestión Sectorial 
ha intervenido en el marco de su competencia; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que habiéndose dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la misma emitió el pertinente dictamen, de conformidad con lo previsto por la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que no se consideró necesaria la intervención de la Comisión de Estudio y Confección 
de Pliegos de Condiciones Particulares, tal como fuera sugerido en el Dictamen 
Jurídico expedido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 

 5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N ° 95/14 modificado por Decretos 
Nros. 114/16 y 411/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de provisión de 
combustibles y adquisición de tarjetas electrónicas para la provisión de combustible, 
que como PLIEG-2017-01734746-SSADS, forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1442-LPU16 para el 
día 27 de enero de 2017 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos Nros. 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y 
los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
por un monto estimado de pesos ciento ochenta y ocho millones ciento veinte mil 
cuatrocientos veintisiete con 76/100 ($ 188.120.427,76-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de tres (3) días con nueve (9) días de anticipación. Asimismo, 
publíquese en el Portal BAC.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad para la 
prosecución de su trámite. Ocampo 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N* 433/16, el Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS, el Expediente 
EX-2017-923379-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente EX-2014-3471725-MGEYA-SSJUS tramita el alquiler del 
inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad para la instalación 
de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad 
Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, con fecha 22 de agosto de 2014 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 15855 con fecha 
27/08/2014; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula NOVENA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que ,con fecha 17 de agosto de 2016 se ha suscripto la Addenda al Contrato de 
Locación Administrativa ,registrado en la Escribanía General bajo el N* 21069681 con 
fecha 09/09/2016; 
Que, en el Expediente EX-2017-923379 -MGEYA-SSJUS, obra la liquidación de 
expensas del mes de Diciembre de 2016; 
Que, el del Decreto N° 433/16 AJG, faculta a los funcionarios, según un cuadro de 
competencias, a aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales 
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de compras y contrataciones del 
Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, el Decreto N° 433/16, establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad. 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto n* 
433/16, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
Diciembre de 2016 del Inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 piso 4º de esta 
ciudad, por un monto total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 28/100 ($3.896,28); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de Diciembre de 2016 del inmueble sito en Avenida 
Córdoba 1237/39, 4º piso de esta Ciudad, por un monto de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 433/16 . 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a las expensas ordinarias del 

inmueble sito en Avenida Córdoba 1237/39 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sede de la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de 
Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, correspondientes al 
mes de Diciembre de 2016, por la suma total de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON 28/100 ($3.896,28), a ser depositada en la misma cuenta 
donde es depositado el precio del alquiler, DIAZ RAMOS JORGE, CUIT N° 20-
04423717-3. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 59/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 58-SSPDD/16 y los Expedientes Nº 
20706121/16, 20733608/16, 20734395/16, 21015687/16, 20740141/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, por la Resolución Nº 58-SSPDD/16 se autorizó se modifiquen parcialmente las 
Resoluciones N° 1-SSPDD/16, Nº 2-SSPDD/16, Nº 3-SSPDD/16, Nº 4-SSPDD/16, Nº 
5-SSPDD/16, Nº 6-SSPDD/16, Nº 7-SSPDD/16, Nº 14-SSPDD/16, Nº 21-SSPDD/16, 
Nº 37-SSPDD/16, con sus respectivos anexos, respecto de los honorarios fijados en 
los contratos de locación de servicios de los agentes detallados en el Anexo IF 
21947203/16 que forma parte integrante de la mencionada norma; 
Que, por un error involuntario, el período de contratación está mal consignado, siendo 
que el mismo debe ir desde el 01/09/2016 al 31/12/2016. 
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Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del de la Resolución 58-SSPDD-
2016, con su respectivo anexo, toda vez que por un error involuntario se consignó 
erróneamente el período de contratación y los montos de los expedientes de 
referencia, en el modo y forma que se detalla en el IF 2016-23083132-SSPDD, que 
forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones N° 75-SSPDD-2016, N° 80-SSPDD-2016 y los 
Expedientes N° 22790290-SSPDD-2016 y N° 19796268-SSPDD-2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución 75-SSPDD-16, recaída en los Expedientes N° 22790290-SSPDD-
2016 y N° 19796268-SSPDD-2016, se contrato, entre otros, a los agentes Tobar 
Gladys Graciela, DNI N° 20775639 y Vilte Gisela Daniela, DNI N° 31776780, 
respectivamente, para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito 
por el período comprendido entre el 01/09/16 y el 31/12/2016; 
Que por Resolución 80-SSPDD-16, se ha rectificado la Resolución N° 75-SSPDD-16, 
sin embargo en el visto de la norma se ha consignado erróneamente la Resolución N° 
77; 
Que, por un error involuntario, el periodo de contratación y los montos mensual y total 
de la agente Tobar Gladys Graciela, DNI N° 20775639, están mal consignado, siendo 
que corresponde un monto mensual de $21.000 para el mes de octubre y de $10.500 
para los meses de noviembre y diciembre, siendo el total de la contratación $42.000; 
Que, por un error involuntario, el periodo de contratación y el monto mensual de la 
agente Vilte Gisela Daniela, DNI N° 31776780, está mal consignado, siendo que la 
contratación comenzará a partir del mes de octubre y por un monto de $31.500 y 
continuará con un monto de $10.500 los meses restantes; 
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo 24833377/16 de la 
Resolución N° 75-SSPDD-16, toda vez que por un error involuntario se consignaron 
erróneamente los periodos y montos mensuales de contratación de las agentes Tobar 
Gladys Graciela, DNI N° 20775639 y Vilte Gisela Daniela, DNI N° 3177678, en el modo 
y forma que se detalla en el Anexo 25042941/16, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Déjese sin efecto la Resolución N° 80-SSPDD-16 toda vez que en el visto 
de la norma se ha consignado mal el N° de la Resolución a rectificar. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio de Justicia y 

 Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, y el Expediente Nº 27858359/16; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Coronel Manuel Alberto 
DNI N° 37.749.692, CUIT: 20-37749692-3 para prestar servicios en la Dirección 
General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de Intervención Temprana de la 
Seguridad dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/12/2016 y el 31/12/2016; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorizase la contratación de Coronel Manuel Alberto DNI N° 37.749.692 
para prestar servicios en la Dirección General de Diagnóstico y Diseño de Políticas de 
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Intervención Temprana de la Seguridad dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo 28126931/16 que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Director General de Diagnóstico y Diseño de 
Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de ahorro 
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el 
contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Sirito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 87/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el EE-2016-27904896-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud 
Mental N° 3 "Arturo Ameghino", encuadrado en el marco del Decreto Nº 
433/GCBA/2016, correspondiente al mes de Noviembre 2016, por un monto de 
PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL ($205.000,00), realizado por la firma MAS 
SERVICIOS DE LIMPIEZA S. A. -JetClean-; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio para el mes de Noviembre 2016, mediante DI-2016-334-DGRFISS; 
Que asimismo acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación 
efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo de la salud de la población a fin de no caer directa o indirectamente en 
abandono de persona; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que atento el cese de actividades de la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento 
S. A., comunicado mediante nota del 03.06.2016, el entonces Subsecretario de 
Administración del Sistema de Salud instruyó al área técnica con competencia en la 
materia a través de NO-2016-13085907-SSASS, a fin que llevara a cabo una 
compulsa de oferentes para no poner en riesgo la continuidad de un servicio esencial 
e imprescindible para el normal funcionamiento hospitalario; 
Que el monto al que asciende la prestación del servicio para el hospital que nos 
ocupa, surge de la compulsa realizada por la Dirección General Abastecimiento en 
Salud -según cuadro comparativo obrante en IF-2016-16372057-DGABS-, habiendo 
resultado adjudicataria la firma MAS SERVICIOS DE LIMPIEZA S. A. -JetClean-, por 
la suma total de Pesos Doscientos Cinco Mil ($205.000,00); 
Que por EX-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 18-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo 
Ameghino", en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Noviembre 
2016, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL ($205.000,00), realizado 
por la firma MAS SERVICIOS DE LIMPIEZA S. A. -JetClean-. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-21687353-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios de "Proyecto, montaje y normalización, de Instalación interna en edificios 
Hospital de día, residencia médica, guardia y confitería", en el Hospital de Salud 
Mental B. Moyano, encuadrados en el Decreto N° 433/16, realizados por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 
($6.382.915,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente encomendadas; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2016-09656442-HNBM, -Orden 2-mediante la cual la 
Directora del efector solicita las tareas de marras; 
Que en Orden 3 se vincula NO-2016-09957901-DGRFISS, mediante la cual la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicita al titular de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, aval para encarar las tareas; 
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Que en respuesta a ello el Subsecretario Atención Hospitalaria emite NO-2016-
10677561-SSAH; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud en su IF-2016-21868853-
DGRFISS, señala que resulta esencial y primordial realizar los trabajos "...a los fines 
de garantizar la prestación en forma eficiente y de acuerdo a los requerimientos 
médicos y normativos sobre el servicio de salud..." en el Hospital que nos ocupa; 
solicita la autorización pertinente al titular de la Subsecretaría Administración del 
Sistema de Salud, y propone su encuadre en el marco del Decreto Nº433/16; 
Que mediante IF-2016-21967358-SSPLSAN, -Orden 8, el Subsecretario Planificación 
Sanitaria presta el aval correspondiente, POYEA del titular de la Subsecretaría 
mencionada ut supra; 
Que en Orden 5 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en Orden 15 
rectificación del plazo de ejecución de las tareas, suscripta por el titular y personal de 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que se vinculan invitaciones a cotizar para el día 25.11.2016, retiradas en sede de la 
unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes autorizados, -
Órdenes 16/19-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de cuatro (4) Cooperativas de Trabajo, e igual número de ofertas presentadas, 
según Acta de Apertura -Orden 25-; 
Que en Orden 26 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en PET; 

 Que mediante RESOL-2016-563-SSASS, -Orden 35-, el Subsecretario Administración 
del Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Seis Millones 
Trescientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Quince ($6.382.915,00), a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado que: "... cumple con las 
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados". 
Económicamente, es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 37 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 02.12.2016; 
Que en Orden 41 obra Acta de Inicio de fecha 05.12.2016, -donde consta que el plazo 
de ejecución de las trabajos es de cuarenta y cinco (45) días-; y en Orden 42, Acta de 
Recepción de Trabajos, de fecha 26.12.2016, dejando constancia que en dicha fecha 
comienza a regir el plazo de garantía de doce (12) meses, ambas suscriptas por la 
Directora del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la 
Cooperativa contratada; 
Que a través de la DI-2016-338-DGRFISS, -Orden 43-, la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud reconoce a la Cooperativa adjudicataria, tareas realizadas 
por la suma Pesos Seis Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Quince 
($6.382.915,00); 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 

($6.382.915,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente encomendadas. 



realizados de "Proyecto, montaje y normalización, de Instalación interna en edificios 
Hospital de día, residencia médica, guardia y confitería", en el Hospital de Salud 
Mental B. Moyano, encuadrados en el Decreto N° 433/16, realizados por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE 
($6.382.915,00), quedando así finalizadas las tareas oportunamente encomendadas. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud para que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-21767873-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para el "Proyecto Montaje y Normalización de Instalación Interna de Gas. 
Edificios VII, X y XIV", en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand, 
encuadrados en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO EVITA LIMITADA, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA 
CENTAVOS ($6.794.203,30), correspondiente al total de las tareas realizadas; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2016-21685515-HGACD, mediante la cual la Directora 
del Efector que nos ocupa, solicita "...la normalización integral de instalación de gas..."; 
Que asimismo a través de la NO-2016-21845121-DGHOSP, el titular de la Dirección 
General Hospitales, prestó su aval a la solicitud de las tareas; 
Que en función de ello la orgánica que propicia el presente gasto emite IF-2016-
21867386-DGRFISS, mediante el cual da cuenta que la realización de los trabajos 
"...resulta esencial y primordial a los fines de garantizar la prestación en forma eficiente 
y de acuerdo a los requerimientos médicos y normativos sobre el servicio de salud en 
el Hospital General de Agudos C. Durand". Agrega que las tareas son necesarias para 
"...reunir las condiciones mínimas para la estancia y recuperación de los pacientes, 
como las de medio ambiente para el personal"; 
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Que asimismo solicita la autorización pertinente al titular de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud, y propone su encuadre en el marco del Decreto 
Nº 433/16, para gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción; 
Que mediante IF-2016-21967955-SSPLSAN, Orden 7, el Subsecretario Planificación 
Sanitaria presta el aval correspondiente, POYEA del titular de la mencionada 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud; 
Que en Orden 4 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se vinculan invitaciones a cotizar para el día 25.11.2016, retiradas en sede de la 
unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes autorizados, -
Órdenes 15/18-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar por 
parte de cuatro cooperativas, -Orden 19-, e igual número de ofertas presentadas, 
según Acta de Apertura -Orden 24-; 
Que en Orden 25 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en PET; 

 Que mediante RESOL-2016-569-SSASS, -Orden 34-, el Subsecretario Administración 
del Sistema de Salud encomendó los trabajos por la suma de Pesos Seis Millones 
Setecientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Tres con Treinta Centavos 
($6.794.203,30), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado que: "... 
cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los 
valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 36 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 06.12.2016; 
Que en Orden 40 se vincula Acta de Inicio de fecha 07.12.2016, -donde consta que el 
plazo de ejecución de los trabajos es de cuarenta y cinco (45) días-, suscripta por la 
Directora del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la 
Cooperativa contratada; 
Que la prestación se encuentra acreditada a Fs. 41 en la que luce el Acta de 
Recepción de Trabajos, de fecha 26.12.2016 -donde consta que el plazo de garantía 
de los trabajos es de doce (12) meses-, suscripta por la Directora del efector, el titular 
y personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la firma contratada; 
Que a través de la DI-2016-335-DGRFISS, Órden 42, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud reconoce a la Cooperativa adjudicataria, tareas realizadas por la 
suma correspondiente al total de las tareas encomendadas; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados para el "Proyecto Montaje y Normalización de Instalación Interna de Gas. 
Edificios VII, X y XIV", en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos Durand, 
encuadrados en el marco del Decreto N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE 



TRABAJO EVITA LIMITADA, por un monto total de PESOS SEIS MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES CON TREINTA 
CENTAVOS ($6.794.203,30), correspondiente al total de las tareas realizadas. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud para que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 

 Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 24028024/MGEYA-HGNPE/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1109/MSGC/2016, se dispuso la contratación de la Dra. 
Natalia Sabbione, CUIL 27-33284999-4, como Residentes de 1º año en la especialidad 
"Pediatría", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital General 
de Niños "Pedro de Elizalde" del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que, una vez dictada la norma legal, la incorporación de los 
Residentes queda supeditada al examen médico realizado por la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, conforme lo establece el Art. 26º inc. ñ) de la Ordenanza 40.997; 
Que, como consecuencia de lo expresado, la mencionada Dirección General manifestó 
que la profesional que nos ocupa ha sido declarada No Apta, motivo por el cual debe 
disponerse su baja, en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 
Por ello, conforme la Ley N° 5.460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 24 de octubre de 2016, la Dra. Natalia Sabbione, CUIL 
27-33284999-4, como Residente de 1º año en la especialidad "Pediatría", del Sistema 
de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0011.R.58.308, conforme lo 
dispuesto por el artículo 26 inc. ñ) de la Ordenanza N° 40.997 y al artículo 26 inc. f) del 
Decreto reglamentario Nº 1167/86, quedando rescindida su contratación que fuera 
dispuesta por Resolución N° 1109/MSGC/2016. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Social del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2.804/03 modificado por el Decreto N° 353/15, las Disposiciones Nros. 
280/DGDIYDP/16 y 320/DGDIYDP/16, y el Expediente Electrónico N° 
24404875/MGEYADGDIYDP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 353/15 se modificaron los Reglamentos del Consejo de 
Investigación en Salud, de la Carrera de Investigador y del Ingreso a la Carrera de 
Investigador de la Carrera de Profesionales de Salud, aprobados por Decreto N° 
2.804/03; 
Que el Anexo I "Reglamento del Consejo de Investigación en Salud" del Decreto N° 
353/15 establece en su artículo 3.1 que el Consejo de Investigación en Salud "estará 
integrado por 5 (cinco) miembros: 1 (un) presidente (miembro de la Carrera de 
Investigador de la Carrera de Profesionales de la Salud, de categoría Independiente, 
Principal o Superior) y 4 (cuatro) vocales. Durarán 3 (tres) años en sus funciones y 
podrán ser nuevamente nombrados por otro período y no podrán ser reelegidos hasta 
pasar un período de tres años, debiendo intercambiarse no más de 3 miembros en 
cada nueva renovación"; 
Que, asimismo, el artículo 3.2 prescribe que "los integrantes del Consejo de 
Investigación en Salud serán designados por el Titular del Ministerio de Salud. El 
Consejo de Investigación en Salud y los investigadores de la Carrera de Investigador 
presentarán una terna de candidatos a ocupar al menos 2 vocalías. Estos postulantes 
serán miembros de la Carrera de Investigador, seleccionados sobre la base de sus 
antecedentes"; 
Que el 20 de noviembre del corriente año se cumplió el mandato de las 2 (dos) 
vocalías del Consejo de Investigación en Salud correspondientes a miembros de la 
Carrera de Investigador, los Dres. Marcelo Andrés Kauffman, D.N.I. 24.053.601, y 
Gabriela De Larrañaga, D.N.I. 17.266.295; 
Que la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional, 
mediante Disposición N° 280/DGDIYDP/16, llamó a concurso de antecedentes para 
cubrir 2 (dos) vocalías del Consejo de Investigación en Salud correspondientes a 
miembros de la Carrera de Investigador; 
Que, evaluados los postulantes, se aprobó el Orden de Mérito del concurso a través 
de la Disposición N° 320/DGDIYDP/16; 
Que la terna de candidatos, presentada por el Consejo de Investigación en Salud, ha 
quedado conformada por los investigadores: Dra. Elena Noemí de Matteo, D.N.I. 
13.411.312, Dr. Gustavo Castaño, D.N.I. 14.597.125, y Dr. Leonardo Bartoloni, D.N.I. 
26.553.936; 
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Que, por lo expuesto, corresponde proceder a designar a 2 (dos) postulantes para 
ocupar las vocalías del Consejo de Investigación en Salud correspondientes a 
miembros de la Carrera de Investigador. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3.2 del Anexo I del Decreto 
N° 353/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. Elena Noemí de Matteo, D.N.I. 13.411.312, y al Dr. 
Gustavo Castaño, D.N.I. 14.597.125, como vocales del Consejo de Investigación en 
Salud. 
Artículo 2°.- Convalídese lo actuado por los miembros salientes, Dres. Marcelo Andrés 
Kauffman, D.N.I. 24.053.601, y Gabriela De Larrañaga, D.N.I. 17.266.295, desde el 20 
de noviembre del corriente año hasta la firma de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página web de la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional y pase al Consejo de Investigación en Salud 
para su conocimiento y notificación de los interesados. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N° 
446/MHGC/16 y el E.E. Nº EX-2016-27899477- -MGEYA-DGLTSSASS, 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 mediante Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que posteriormente 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 antes mencionado, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Alejandra Beatriz Reguera 
Lavia CUIL 23-32848700-4 se le habían asignado un Suplemento de Gabinete, 
equivalente a Dos Mil (2000) unidades retributivas, cuya asignación fue dispuesta por 
Resolución N° 1105/MSGC/2016, las cuales mediante el presente se solicita su baja; 
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Que a propio tiempo el citado Organismo solicita designar como Planta de Gabinete 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud a la Sra. Miriam Josefa 
Décima, CUIL 27-14794515-4 con dos Mil (2000) unidades retributivas; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dese de baja a partir del 1° de enero de 2017, al Suplemento de Gabinete 
otorgado oportunamente a la agente Alejandra Beatriz Reguera Lavia CUIL 23-
32848700-4, de la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría 
Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud dispuesta por Resolución 
N° 1105/MSGC/2016. 
Artículo 2°.- Desígnese a partir del 1° de enero de 2017 como Planta de Gabinete de 
la Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría Administración del Sistema 

 de Salud del Ministerio de Salud con Dos Mil (2000) unidades retributivas a Sra. 
Miriam Josefa Décima, CUIL 27-14794515-4. 
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 Legal y Técnica de la Subsecretaría Administración del Sistema 
de Salud del Ministerio de Salud, quien deberá notificar al interesado. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-16522871-DGRFISS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta 
en marcha de ramal y servicio de gas-Parte 1°", en el Hospital de Oncología M. Curie, 
encuadrados oportunamente en el Decreto N° 556/10 y su modificatorio Decreto N° 
752/10, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la 
suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 
Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($639.777,99), correspondiente al 
Certificado N° 4; 
Que mediante Decreto N° 433/GCBA/2016 -publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, BOCBA N° 4941-, 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 artículo 4° de la Ley N° 70, y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 y N° 752/GCBA/2010; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
¨Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
Que consta en el actuado NO-2016-16059271-HMOMC, de fecha 24.06.2016, y NO-
2016-16173023- DGHOSP fechada el 27.06.2016, suscriptas por el Director del 
efector y el titular de la Dirección General de Hospitales respectivamente, solicitando 
las tareas de marras, -Órdenes 2/3-; 
Que en función de ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la 
NO-2016-16456938- DGRFISS, -Orden 4-, e IF-2016-16654873-DGRFISS, -Orden 6- 
señala cuáles son las tareas a realizar; solicita la autorización pertinente, y propone su 
encuadre en el marco del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, para 
gastos de imprescindible necesidad, y extrema excepción, vigentes a esa fecha; 
Que mediante IF-2016-16710313-SSASS, Orden 8, el entonces titular de la 
Subsecretaría Administración del Sistema de Salud presta el aval correspondiente; 
Que en Orden 10 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se vinculan invitaciones a cotizar para el día para el día 03.08.2016, retiradas en 
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes 
autorizados, -Órdenes 14/17-, planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a 
realizar por parte de cuatro cooperativas, -Orden 18-, e igual número de ofertas 
presentadas, según Acta de Apertura -Orden 23-; 

 Que en Orden 24 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que las ofertas se 
ajustan en presentar lo solicitado en PET; 
Que mediante RESOL-2016-446-SSASS, -Orden 34-, el entonces Subsecretario 
Administración del Sistema de Salud, encomendó los trabajos por la suma de Pesos 
Tres Millones Cuarenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Uno con Ochenta y Ocho 
Centavos ($3.046.561,88), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado 
que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de 
los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente; 
Que en Orden 36 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 08.09.2016; 
Que en Orden 41 se vincula Acta de Inicio de fecha 21.09.2016, -donde consta que el 
plazo de ejecución de las trabajos es de ciento veinte (120) días-, suscripta por el 
Director del efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la 
Cooperativa contratada; 
Que en Orden 42 obra Nota de la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA 
solicitando pagos parciales, situación contemplada en el PET, Punto 2.22, y el 
Certificado N° 1, por la suma de Pesos Novecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos 
Noventa y Cuatro con Cincuenta Centavos ($935.294,50); 
Que mediante RESOL-2016-107-SSPLSAN, -Orden 60-, el Subsecretario Planificación 
Sanitaria aprobó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, tareas por la 
suma de Pesos Novecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cuatro con 
Cincuenta Centavos ($935.294,50), correspondiente a la primera certificación; 
Que asimismo el mencionado Subsecretario a través de RESOL-2016-154-SSPLSAN 
aprobó trabajos por la suma de Pesos Seiscientos Nueve Mil Trescientos Doce con 
Treinta y Ocho Centavos ($609.312,38), correspondiente a la segunda certificación; 
Que el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud a través de la DI-
2016-246-DGRFISS, aprobó trabajos por la suma de Pesos Quinientos Ochenta y 
Siete Mil Novecientos Ochenta y Seis con Cuarenta y Cuatro Centavos ($587.986,44), 
correspondiente a la tercera certificación; 
Que obra vinculado en Orden 120, Certificado de avance de trabajos N° 4; 
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Que en función de ello la Dirección General de Recursos Físicos en Salud a través de 
la DI-2016-348-DGRFISS, -Orden 121-, reconoce a la Cooperativa adjudicataria, 
tareas realizadas por la suma de Pesos Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos 
Setenta y Siete con Noventa y Nueve Centavos ($639.777,99), correspondiente a la 
cuarta certificación; 
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
  
 EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
realizados de "Proyecto, construcción, montaje, normalización, habilitación y puesta en 
marcha de ramal y servicio de gas-Parte 1°", en el Hospital de Oncología M. Curie, en 
el marco del Decreto N° 433/16, realizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
EVITA LIMITADA, por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($639.777,99), correspondiente al Certificado N° 4. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud para que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 866/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 

VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-25947485- -MGEYA-SSDHPC, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Israelita Argentina Tzeire 
Agudath Jabad, a través de la Sub Secretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
solicita permiso para efectuar afectaciones en la Ciudad de Buenos Aires, los días 
lunes 26 y jueves 29 de diciembre de 2016, con motivo de la realización de un evento 
y una caravana vehicular en conmemoración de la festividad Judía de Janucá; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Israelita Argentina Tzeire Agudath Jabad, a efectuar, diversas afectaciones 
en la Ciudad de Buenos Aires, los días lunes 26 y jueves 29 de diciembre de 2016, 
con motivo de la realización de un evento y una caravana vehicular en conmemoración 
de la festividad Judía de Janucá. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Asociación Israelita Argentina Tzeire Agudath Jabad, con motivo de la 
realización de un evento y una caravana vehicular en conmemoración de la festividad 
Judía de Janucá, a efectuar, con presencia policial, los cortes en los días mencionados 
a continuación, detallando: 
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·         Evento el día lunes 26 de diciembre de 2016 de 12.00 a 02.00 del día siguiente, 
con cobertura climática el martes 27 de diciembre de 2016 en el mismo horario: corte 
total de Luis María Drago, entre Av. Scalabrini Ortiz y Araoz, sin afectar bocacalles. 
·         Caravana vehicular el día jueves 29 de diciembre de 2016 en el horario de 19.00 
a 23.00: Caravana vehicular: partiendo desde Agüero, entre José Antonio Cabrera y 
Paraguay, por Agüero, Av. Corrientes, Av. Eduardo Madero, Av. Córdoba, Av. 9 De 
Julio (dos carriles sentido sur, sin afectar carriles exclusivos del metrobus), Av. De 
Mayo, Av. Callao, Vicente López, Av. Pueyrredón, Av. Santa Fe (sin afectar carriles 
exclusivos del metrobus), Av. Cabildo (sin afectar carriles del metrobus), Av. 
Juramento, Ciudad de la Paz, Virrey del Pino, Av. Cabildo (sin afectar carriles 
exclusivos del metrobus), Av. Santa Fe (sin afectar carriles exclusivos del metrobus), 
Av. Scalabrini Ortiz, Av. Corrientes, Gallo, Paraguay, Agüero, hasta el punto de 
partida. 
Artículo 2.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 
·         Evento: Av. Corrientes, Julián Álvarez, hasta retomar Luis María Drago. 
·         Caravana Vehicular: deberá efectuarse respetando todas las normas y señales 
de tránsito, no pudiendo en ningún momento del recorrido entorpecer el normal flujo 
vehicular y especialmente el del transporte público de pasajeros. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos, 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 867/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-27478294-MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016- 25371619-
16-MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Construmex S.A-Eleprint S.A. 
solicita la prórroga del permiso para el cierre al tránsito de la Avenida Ricardo Balbín 
entre la Avenida Goyeneche y la calle Estomba con motivo de la obra: "Paso bajo nivel 
sobre la Avenida Ricardo Balbín y vías del F.F.C.C. Mitre"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Construmex S.A-Eleprint S.A. a efectuar la afectación de la Avenida Ricardo 
Balbín entre la Avenida Goyeneche y la calle Estomba, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 24 de diciembre y por el término de 90 días corridos 
la Resolución Nº 2016-587-SSTYTRA, por la cual se autoriza a la UTE Construmex 
S.A-Eleprint S.A., con motivo de la construcción del paso bajo nivel sobre la Avenida 
Ricardo Balbín y vías del F.F.C.C. Mitre, a realizar, únicamente con presencia policial, 
las siguientes afectaciones al tránsito: 
 ·         Cierre al tránsito de la Avenida Ricardo Balbín entre la calle Estomba y las vías 
del F.F.C.C. Mitre, sin afectarse la bocacalle de Avenida Ricardo Balbín y Estomba, y 
permitiéndose el cierre al tránsito de la bocacalle de: Avenida Ricardo Balbín y 
Tronador y de la Avenida Ricardo Balbín y Plaza Este. 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 75



·         Cierre al tránsito de la Avenida Ricardo Balbín entre la Avenida Goyeneche y las 
vías del F.F.C.C. Mitre, sin afectarse la bocacalle de Avenida Ricardo Balbín y Avenida 
Goyeneche, y permitiéndose el cierre al tránsito de la bocacalle de: Avenida Ricardo 
Balbín y Olof Palme, de la Avenida Ricardo Balbín y Holmberg, y de Avenida Ricardo 
Balbín y Plaza Oeste. 
Se deberán mantener todas las condiciones de la resolución mencionada y los 
trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta 
con el correspondiente permiso de obra emitido por el Dirección general de 
Fiscalización del Espacio Público (GDF-05/06-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito; de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 868/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 818/SSTYTRA/2016, Los Expedientes Nº EX-2016-26076863-
MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-26079234-MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148, la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 818/SSTYTRA/2016, esta Subsecretaria de Tránsito y 
Transporte, autorizó a la empresa Bosquimano a afectar al tránsito diversas arterias de 
la Ciudad en el marco de la obra "Área Ambiental Tribunales Etapa III";  
Que en el Articulo Nº 1 de la mencionada Resolución, se hace referencia al cierre al 
tránsito de las calles Talcahuano, Viamonte, Tucumán y Libertad; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modificar la Resolución Nº 818/SSTYTRA/2016, de fecha 7 de diciembre 
de 2016, en su artículo 1º el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Bosquimano a realizar, únicamente con presencia 
policial, las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la obra: "Área Ambiental 
Tribunal Etapa III": 
· Cierre al tránsito de la calle Talcahuano entre la Avenida Córdoba y la calle 
Viamonte, sin afectar bocacalles extremas, y de la calle Viamonte entre la calle 
Libertad y la Avenida Uruguay, sin afectar bocacalles extremas, desde el 24 de 
diciembre de 2016 y por el término de 45 días corridos. 



 
RESOLUCIÓN N.° 869/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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· Cierre al tránsito de la bocacalle de Viamonte y Talcahuano y de la bocacalle de 
Talcahuano y Tucumán desde el 24 de diciembre y por el término de 45 días corridos. 
· Cierre al tránsito de la calle Libertad entre la Avenida Córdoba y la calle Lavalle, sin 
afectar bocacalles extremas, y de la calle Tucumán entre la calle Cerrito y la Avenida 
Uruguay, sin afectar bocacalles extremas, desde el 20 de enero de 2017 y por el 
término de 45 días corridos." 
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. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito y de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 

Los Expedientes Nº EX-2016-25923856-MGEYA-DGTYTRA y Nº 2016- 25371619-
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), 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 las calles Suipacha y Libertad en su 
intersección con la calle Arroyo y la Avenida Corrientes respectivamente, con motivo 
de la obra: "Área Ambiental Retiro Etapa III"; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Da Fré Obras Civiles S.A. a afectar al tránsito las calles Suipacha y Libertad 
en su intersección con la calle Arroyo y la Avenida Corrientes respectivamente, 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 y sin afectar bocacalles, las siguientes afectaciones al tránsito, 
desde el 24 de diciembre y por el término de 45 días corridos, con motivo de la obra: 
"Área Ambiental Retiro Etapa III" y Area Ambiental Tribunales. 

 · Cierre al tránsito de la calle Suipacha entre la Avenida Del Libertador y la calle 
Arroyo. 
· Cierre al tránsito de la calle Libertad entre la Diagonal Roque Sáenz Peña y la 
Avenida Corrientes. 
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, indicando los desvíos por Arroyo-
Esmeralda y Sarmiento-Paraná respectivamente, 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. 
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Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito y de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 870/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-27371515- -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 en el Visto, OYMYAKON S.A, solicita permiso para 
la afectación parcial de Lavalle entre Av. Eduardo Madero y Bouchard, los días lunes 
26 y martes 27 de diciembre de 2016 y desde el lunes 2 de enero al sábado 7 de 
enero de 2017, con motivo de descarga y montaje del evento "Cirque du Soleil 
Séptimo Día"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 
OYMYAKON S.A, a efectuar las afectaciones de tránsito, con motivo de descarga y 
montaje del evento "Cirque du Soleil Séptimo Día", los días lunes 26 y martes 27 de 
diciembre de 2016 y desde el lunes 2 de enero al sábado 7 de enero de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a OYMYAKON S.A, los días lunes 26 y martes 27 de diciembre 
de 2016 y desde el lunes 2 de enero al sábado 7 de enero de 2017, con motivo de 
descarga y montaje del evento "Cirque du Soleil Séptimo Día", a realizar con presencia 
policial, las siguientes afectaciones en los sucesivos días y horarios: 

 · Afectación parcial de media calzada de Lavalle entre Av. Eduardo Madero y 
Bouchard, sin afectar bocacalles, los días lunes 26 y martes 27 de diciembre de 2016, 
en el horario de 17:00 a 02:00 del día siguiente. 
· Afectación parcial de media calzada de Lavalle entre Av. Eduardo Madero y 
Bouchard, sin afectar bocacalles, desde las 08:00 del lunes 02 de enero del 2017 
hasta las 24:00 del sábado 07 de enero de 2017. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en la calle afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3ºy 4º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 80



Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 871/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-27167725-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 en el Visto, Trenes Argentinos Operadora 
Ferroviaria solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Ricardo Gutierrez a 
la altura de la calle José Cubas, con motivo de realizar la poda de un árbol ubicado en 
dicha arteria; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria a afectar al tránsito de la calle Ricardo 
Gutierrez a la altura de la calle José Cubas, sin afectar las bocacalles, en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria, con motivo de la 
realización de una poda, a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin 



afectar bocacalles, la calle Ricardo Gutierrez a la altura del frente Nº 4767 entre la 
calle José Cubas y la colectora de la Avenida General Paz, el día 27 de diciembre de 
2016 en el horario de 09:00 a 12:00. 

 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, indicando los desvíos correspondientes de acuerdo a los croquis 
presentados, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a 
las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a las Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento 
del Tránsito y de Regulación del Transporte. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 876/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-27448734-MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-27500102-
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución 
Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita el 
permiso para la afectación parcial de la Avenida Pueyrredón entre la calle Charcas y la 
Avenida Santa Fe, con motivo de la ampliación de la línea "H" de subterráneos; 
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 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar de manera parcial la Avenida Pueyrredón entre la 
calle Charcas y la Avenida Santa Fe, sin afectar las bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 30 de diciembre de 2016 y por el término de 60 días 
corridos la Resolución-2016-625-SSTYTRA, por la cual se autoriza a la U.T.E. Techint 
- Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin afectar 
bocacalles, 3,5 metros junto al cordón de vereda de la Avenida Pueyrredón a la altura 
del frente Nº 1330 entre las calles Charcas y la Avenida Santa Fe, debiéndose dejar 
liberados para la circulación del tránsito sobre la Avenida Pueyrredón 2 carriles (7 
metros) en sentido sur y 2 carriles en sentido norte (7 metros). La afectación se 
 requiere con motivo de ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de 
subterráneos. Se deberán mantener todas las condiciones de la resolución 
mencionada y los trabajos a realizarse dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección general de Fiscalización del Espacio Público (GBY-2321-16). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 877/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-27468600- -MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, Báez 69 SRL, a través de la Junta 
Comunal Nº 14, solicita permiso para el cierre total de Báez entre Arévalo y Andrés 
Arguibel, el día domingo 01 de enero de 2017, para la realización de un festejo 
tradicional de año nuevo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Báez 69 SRL, a efectuar el corte total de Báez entre Arévalo y Andrés Arguibel, para la 
realización de un festejo tradicional de año nuevo, el día domingo 01 de enero de 
2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Báez 69 SRL, para la realización de un festejo tradicional de 
año nuevo, a efectuar, con presencia policial, el corte total Báez entre Arévalo y 
Andrés Arguibel, sin afectar bocacalles, domingo 01 de enero de 2017, en el horario 
de 00.00 a 05.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: 

             Báez: Av. Gral. Indalesio Chenaut, Av. Av. Luis M. Ocampo, Clay, Av. Dorrego. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a 
las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito y remítase a la repartición de origen para su notificación a 
la solicitante. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 879/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-27845924-MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Dinalight solicita permiso para la 
afectación al tránsito de la Avenida Córdoba con motivo de la instalación de pórticos 
viales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Dinalight a afectar al tránsito la Avenida Córdoba en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Dinalight, con motivo de realizar la instalación de 
pórticos viales, a realizar, únicamente con presencia policial y sin afectar bocacalles, 
las siguientes afectaciones al tránsito: 
El día 29 de diciembre de 2016 en el horario de 08:00 a 17:00 y el día 30 de diciembre 
de 2016 en el horario de 08:00 a 22:00: 
· Afectación máxima de 2 carriles de la Avenida Córdoba entre las calles Gallo y 
Sánchez de Bustamante. 
El día 31 de diciembre de 2016 en el horario de 00:00 a 06:00: 
 · Corte al tránsito de la Avenida Córdoba entre las calles Gallo y Sánchez de 
Bustamante 
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, indicando los desvíos por Agüero-Tucumán-Billinghurst, debiendo 
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 
3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 880/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº EX-2016-27470495-MGEYA-DGTYTRA, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), las Resoluciones Nº 201/SECTRANS/16 y Nº 2016-
372-SSTYTRA, y 
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Que por Resolución Nº 2016-372-SSTYTRA se autorizó a la empresa 
Electroingeniería S.A., con motivo de la instalación del obrador para la obra: 
"Desagües Pluviales Frente Liniers Norte", a cerrar al tránsito, únicamente con 
presencia policial, la calle Reservistas Argentinos entre la Avenida Madero y la 
Autopista Perito Moreno, a partir del día 26 de agosto de 2016 y por el término de 
SESENTA (60) días corridos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Electroingeniería S.A. 
solicita una prórroga del permiso otorgado oportunamente, para el cierre al tránsito de 
la calle Reservistas Argentinos entre la calle Madero y la Autopista Perito Moreno, con 
motivo de la instalación del obrador para la obra: "Desagües Pluviales Frente Liniers 
Norte"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, 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 Electroingenierís S.A. a realizar el cierre al tránsito de la calle Reservistas 
Argentinos entre la calle Madero y la Autopista Perito Moreno, sin afectar las 
bocacalles, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrogar, a partir del 31 de diciembre de 2016 y por el término de 60 días 
corridos, la Resolución Nº 2016-372-SSTYTRA, a través de la cual se autoriza a la 
empresa Electroingeniería S.A., con motivo de la instalación del obrador para la obra: 
"Desagües Pluviales Frente Liniers Norte", a cerrar al tránsito, únicamente con 
presencia policial, la calle Reservistas Argentinos entre la calle Madero y la Autopista 
Perito Moreno. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 87

CONSIDERANDO: 



 

 
RESOLUCIÓN N.° 881/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-25324069- -MGEYA-SSDEP, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, Sportsfacilities, a través de la 
Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de diversas arterias de 
la Ciudad, el día sábado 31 de diciembre de 2016, con motivo de la realización de una 
prueba atlética denominada "San Silvestre Buenos Aires"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Sportsfacilities, a efectuar las afectaciones de tránsito para la realización de una 
prueba atlética denominada "San Silvestre Buenos Aires.", el día sábado 31 de 
diciembre de 2016. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Sportsfacilities, con motivo de la realización de una prueba 
atlética denominada "San Silvestre Buenos Aires", el día sábado 31 de diciembre de 
2016 en el horario de 08.00 a 12.00, a efectuar, con apoyo policial, los siguientes 
cortes de tránsito, en horarios que a continuación se detallan: 
 · Corte total de 9 De Julio (sentido al norte, dejando un carril junto a la zona de 
metrobus), entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles, el sábado 31 
de diciembre de 2016 en el horario de 04.00 a 12.00. 
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· Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. 9 de Julio (sentido al 
norte, dejando un carril junto a la zona de Metrobus), entre Bartolomé Mitre y Av. 
Rivadavia, por esta hasta Av. Corrientes, Leandro N. Alem (carriles laterales sentido 
sur), Av. La Rábida (carriles sentido al sur), Av. Paseo Colon (carriles laterales sentido 
al sur), Av. Independencia, Bernardo De Irigoyen, Av. Belgrano, Av. Pres. Julio A. 
Roca, Av. Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Av. Rivadavia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 
hasta Esmeralda, retomando por Av. Pres. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Av. De Mayo, 
Av. 9 De Julio (carriles sentido al norte), hasta el punto de partida, en el horario de 
08.00 a 12.00. 
· Cortes totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de 
paso de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a 
la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito y remítase a la repartición de origen para su notificación a 
la solicitante. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 883/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-27659141-MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016- 24884477-
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución 
Nº 201/SECTRANS/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado, la empresa Cunumí S.A. solicita permiso para la 
afectación al tránsito de la calle Juncal entre la Avenida Maipú y la calle Arroyo, con 
motivo de la obra: "Área Ambiental Retiro Etapa I"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Cunumí S.A. a afectar al tránsito la calle Juncal entre la Avenida Maipú y la 
calle Arroyo, 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 partir del 2 de enero de 2017 y por el término de 90 días 
corridos, a la empresa Cunumí S.A. a afectar al tránsito, únicamente con presencia 
policial, sin afectar bocacalles y de acuerdo a las etapas descriptas en los croquis 
presentados, un carril (3.5 metros) junto al cordón de vereda de la calle Juncal entre la 
Avenida Maipú y la calle Esmeralda, con motivo de la obra: "Área Ambiental Retiro 
Etapa I": 

 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 
el mencionado 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. 
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 884/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2016-27503572- -MGEYA-DGCOMUNIC, la Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Comunicación, 
solicita permiso el cierre total Fernández de Enciso, entre Asunción y Nueva York, el 
día jueves 29 de diciembre de 2016, con motivo de la realización de un evento 
denominado "Inauguración de Luminaris en Villa Devoto".; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Comunicación, a efectuar, Fernández de Enciso, entre Asunción 
y Nueva York, el día jueves 29 de diciembre de 2016, con motivo de la realización de 
un evento denominado "Inauguración de Luminaris en Villa Devoto". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Comunicación, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Inauguración de Luminaris en Villa Devoto", a 
efectuar, con presencia policial, el corte total de Fernández de Enciso, entre Asunción 
y Nueva York, sin afectar bocacalles, el día jueves 29 de diciembre de 2016 en el 
horario de 18.00 a 22.00. 
 Artículo 2.- El tránsito que pretenda circular por la calle Fernández de Enciso deberá 
desviarse por las siguientes arterias: Asunción, Gualeguaychú, Nueva York. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos, 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas (Departamento de Otros 
Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento del Espacio Público y a 
las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito y remítase a la repartición de origen para su notificación a 
la solicitante. Cumplido, archívese. Terrile 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 885/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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Los Expedientes Nº EX-2016-27670897-MGEYA-DGTYTRA, y Nº EX-2016- 



27500149-16-MGEYA-DGFEP la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), 
la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Edesur solicita el permiso 
para la afectación de la calle San Martín en su intersección con la calle Sarmiento, con 
motivo de la obra: "Renovación de Ternas Nº 104-105 de Alta Tensión"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Edesur a afectar al tránsito la calle San Martín a la altura de la calle 
Sarmiento, 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 Edesur con motivo de la obra "Renovación de Ternas Nº 104-
105 de Alta Tensión", a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial, la 
bocacalle San Martin y Sarmiento, los días 7 y 8 de enero de 2017 en el horario de 
06:00 a 22:00 y el día lunes 9 de enero de 2017 desde las 18:00 a las 22:00. 
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, indicando los desvíos por Av. 

 Leandro N. Alem-Tte. Gral. J. D. Perón y por Tte. Gral. J. D. Perón-Esmeralda, 
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 Nº 3962. 
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  
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Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento del Tránsito y de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 886/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-25806486-MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016- 26166742-
16-MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la 
Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Dal Construcciones S.A. 
solicita el permiso para la afectación de la calle Sargento Cabral en su intersección 
con la calle Suipacha y la calle Suipacha en su intersección con la calle Arenales, a 
partir del día 2 de enero de 2017 y por el término de 90 días corridos con motivo de la 
obra: "Área Ambiental Retiro Etapa II"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Dal Construcciones S.A. a afectar al tránsito las calles Suipacha y Sargento 
Cabral, 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 a Dal Construcciones S.A, con motivo de la obra 
"Área Ambiental Retiro Etapa II", a realizar, únicamente con presencia policial, las 
siguientes afectaciones al tránsito: 

 Cierre al tránsito de la calle Sargento Cabral entre las calles Suipacha y Esmeralda, 
sin afectar bocacalles, desde el 1 de enero de 2017 y por el término de 50 días 
corridos. 
Cierre al tránsito de la calle Suipacha entre la calle Arenales y la Avenida Santa Fe, sin 
afectar bocacalles, desde el 23 de enero de 2017 y por el término de 45 días corridos. 
Cierre al tránsito de la calle Suipacha entre las calles Arenales y Juncal, permitiéndose 
la afectación de media calzada (4.5 metros) de la calle Juncal en su intersección con la 
calle Suipacha desde el 10 de marzo de 2017 y por el término de 45 días corridos. 
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, indicando los desvíos 
correspondientes, debiendo asimismo cumplir 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 Nº 3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; 
a las Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento del Tránsito y de 
Regulación del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a 
la solicitante. Cumplido, archívese. Terrile 
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RESOLUCIÓN N.° 887/SSTYTRA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 

VISTO: 
la Resolución de firma conjunta N.º 1-SSUEP/16 y los Expedientes N.º EX-2016-
26673765-MGEYA-DGORU y EX-2016-14775774-MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  de acuerdo a la Resolución citada en el Visto, son considerados "Decks  
Gastronómicos y de Esparcimiento" los módulos estandarizados que se emplacen 
como expansiones desmontables adosadas a las veredas, con el fin de liberar y 
ampliar el área transitable para el peatón y generar nuevos espacios de permanencia, 
los cuales pueden incluir vegetación y equipamiento; 
Que, los decks gastronómicos y de esparcimiento son objetos autorizados para 
emplazarse sobre la vía pública, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.9 del Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cuanto no 
constituyan obstáculo o peligro para la normal fluidez del tránsito; 
Que, según el artículo 3º de la citada Resolución Conjunta se establecen los requisitos 
mínimos desde el punto de vista de la seguridad vial para la instalación de los 
mencionados decks; 
Que, con motivo de la instalación de "Decks Gastronómicos y de Esparcimiento", se 
hace preciso reformular la distribución de espacios de estacionamiento en la vía 
pública; 
Que, los mencionados decks, ubicados sobre calzada, contarán con el debido 
señalamiento reflectivo que permita la clara visualización de las mismas durante las 24 
hs.; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prohibir el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 hs. en los 
espacios ocupados por los "Decks Gastronómicos y de Esparcimiento". 
Artículo 2º.- Aprobar  la ubicación de los "Decks gastronómicos y de esparcimiento" en 
las siguientes locaciones: 
ALLENDE 2198, junto a la acera derecha, luego de la intersección con Av. Álvarez 
Jonte ARRIBEÑOS 3198, junto a la acera izquierda, llegando a de la intersección con 
Campo Salles AV. DE LOS INCAS 3900, junto a la acera derecha, sobre Tronador 
llegando a la intersección con Av. de Los Incas DELGADO 1208, junto a la acera 
derecha, sobre Virrey Arredondo luego de la intersección con Delgado EL SALVADOR 
4577, junto a la acera derecha, entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz y Malabia HUMBERTO 
1º 699, junto a la acera derecha, llegando a la intersección con Chacabuco.  
AV. CORRIENTES 5501, junto a la acera derecha, sobre Gurruchaga llegando a la 
intersección con Av. Corrientes ARIAS 2455, junto a la acera derecha, entre Av. 
Cabildo y Av. San Isidro Labrador ARIAS 2451, junto a la acera derecha, entre Av. 
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Cabildo y Av. San Isidro Labrador LARRALDE 2999, junto a la acera derecha, sobre 
Conesa luego de la intersección con Crisólogo Larrande CIUDAD DE LA PAZ 3756, 
junto a la acera derecha, entre Paroissien y Av. García del Río LOYOLA 788, junto a la 
acera derecha, entre Serrano y Gurruchaga ALLENDE 3371, junto a la acera 
izquierda, entre José Pedro Varela y Simbron FREIRE 1401, junto a la acera izquierda, 
sobre Virrey Olaguer y Feliu luego de la intersección con Freire CALDERÓN DE LA 
BARCA 1587, junto a la acera derecha, entre Elpidio Gonzalez y Miranda DR. JUAN 
FELIPE ARANGUEREN 4201, junto a la acera NO, luego de la intersección con Av. 
Segurola LA PAMPA 2094, junto a la acera derecha, sobre Arcos llegando a la 
intersección con La Pampa CUBA 1985, junto a la acera izquierda, entre Echeverría y 
Mariscal Antonio José de Sucre AV. MARTÍN GARCÍA 602, junto a la acera derecha, 
sobre Azara luego de la intersección con Av. Martín García 
Artículo 3º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación de los Decks 
Gastronómicos con el pertinente señalamiento reflectivo, entrando en vigencia a partir 
de realizados los trabajos detallados por la Dirección General de Obras de 
Regeneración Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro del 
término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 
del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y 
Organismos de Control, a la Dirección General de Tránsito y Transporte, a la Policía 
Federal Argentina, Policía Metropolitana, a la Dirección General de Obras y 
Regeneración Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y  Seguridad Vial. Cumplido continúese con 
el trámite aludido en el artículo anterior. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.819.024/2016, por el que se consulta sobre el proyecto para la 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar con Cocheras", en el 
predio sito en la calle Acevedo Nº 716, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito R2bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772), el mismo se halla desestimado por Nota CAAP de fecha 
05/07/2011; 
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 1719875-DGIUR-2017, 
hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 
4.10 "Completamiento de Tejido", toda vez que cuenta con un edificio lindero en altura, 
cumpliendo con las condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, según el 
Artículo 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios de 
Perímetro Libre o Semi Libre" del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que, oportunamente, dicha Gerencia Operativa se expidió respecto de una 
Prefactibilidad de Obra para el predio en cuestión, a través de IF-2016-23188228-
DGIUR, de fecha 12/10/2016, adjunto en el Nº de Orden 57 del Expediente 
Electrónico(EE), en el que sel expresa: "De acuerdo a lo expresado en el punto 4.c), al 
tratarse de una Parcela flanqueada por un edificio entre medianeras cuya altura 
supera a la del distrito, y por otro lado, con un edificio entre medianeras no 
consolidado, resulta admisible la materialización de un edificio entre medianeras que 
consolide sobre el lindero derecho el perfil edificable del distrito en un ancho de frente 
mínimo de 3m. A partir de ese punto, y por encima de dicho perfil, podrá continuar con 
un volumen superior semilibre hasta alcanzar una altura sobre L.O. de +20.00 m (a 
NPT), más 2 niveles retirados respecto de la L.O. siguiendo el perfil edificable del 
lindero izquierdo al cual se adosa, en lo que deberá mancomunar el patio existente de 
la parcela 21, en todo el ancho de su boca y con una profundidad mínima de 3m."; 
Que en esta ocasión, para el pertinente análisis se adjuntó documentación gráfica 
mediante el RE-2016-18819013-DGROC consistente en: Memoria descriptiva; en RE-
2016-19199585-DGROC: Relevamiento fotográfico; en RE-2016-18819016-DGROC: 
Solicitud de Perímetro y ancho de calles; en RE-2016-22512277-DGROC: 
Axonometrías de la propuesta y la manzana; en PLANO-2016-22512279-DGROC: 
Planos de mensura de parcelas linderas; y en PLANO-2016-26197537-DGROC: 
Planos del proyecto incluyendo Relevamiento de medianeras, plantas y esquemas de 
superficie;  
Que se trata de la Parcela intermedia N° 22, ubicada en la manzana delimitada por las 
calles Acevedo, Aguirre, Gurruchaga y Loyola; 
Que dicha parcela posee 8,55m de frente sobre la calle Acevedo, por 21,65m y 
21,70m respectivamente en sus lados, con una superficie total de 186.80m2; 

 Que la misma linda, por un lado con la Parcela 21; de la calle Acevedo 793/95 y 
Gurruchaga 807/09, que posee un edificio existente entre medianeras con una altura 
de + 20.00 m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un retiro a +22.80m (a NPT), más 
servicios alcanzando una altura total de +25.60m (a NPT). 
Que por otro lado, linda con la Parcela 23; de la calle Acevedo 726, que posee un 
edificio no consolidado de PB +1 piso; 
Que, por último, con la Parcela 20; de la calle Gurruchaga 817/19/21, lindera de fondo 
con la parcela 22, en cuestión, que posee un edificio de planta baja +6 pisos + 1 nivel 
retirado, de altura similar a la parcela 21 (predio de esquina); 
Que los edificios emplazados en las Parcelas 20 y 21 resultan ser edificios 
consolidados por lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio en la parcela 23, no resulta consolidado, por lo que sería pasible de 
renovación futura; 
Que el edificio se destinará al uso “Vivienda Multifamiliar con Cocheras", el cual resulta 
un uso permitido en el Distrito de implantación; 
Que el predio no resulta afectado por la Línea de Frente Interno trazada para el 
distrito; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, la Gerencia Operativa de Supervisión 
Interpretación Urbana entiende que, de acuerdo a lo expresado en los considerandos, 
al tratarse de una Parcela flanqueada por un edificio entre medianeras cuya altura 
supera a la del distrito, y por otro lado, con un edificio entre medianeras no 
consolidado, resulta admisible la materialización de un edificio entre medianeras que 
consolide sobre el lindero derecho el perfil edificable del distrito en un ancho de frente 
mínimo de 3m; 
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Que a partir de ese punto, y por encima de dicho perfil, podrá continuar con un 
volumen superior semilibre hasta alcanzar una altura sobre Línea Oficial de +20.00 m 
(a NPT), más 2 niveles retirados respecto de la Línea Oficial siguiendo el perfil 
edificable del lindero izquierdo al cual se adosa, en lo que deberá mancomunar el patio 
existente de la parcela 21, en todo el ancho de su boca y con una profundidad mínima 
de 3m; de acuerdo a lo graficado en PLANO-2016-26197537-DGROC del Nº de Orden 
69 del (EE); 
Que se deja aclarado que las porciones de muros medianeros, así como los paralelos 
a las divisorias, que quedarán expuestos, deberán también ser tratados 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio; 
Que en relación al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación lo 
permitido en el distrito, dentro del perfil edificable, en tanto el volumen objeto de 
enrase deberá respetar un retiro de fondo mínimo de 4m; 
Que, de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la altura del 
distrito, por el volumen objeto de enrase; 
Que el estudio realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
vigentes y las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
que no hayan sido contempladas en el mismo, así como los usos a localizar y la 
superficie total a construir, en la oportunidad de la presentación de la documentación 
de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Acevedo Nº 
716, Nomenclatura Catastral: Sección 31, Manzana 42, Parcela 22, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE 
PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si 
se da cumplimiento a los lineamientos urbanísticos mencionados en los 
considerandos. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, y la 
documentación gráfica obrante en PLANO-2016-26197537-DGROC del Nº de Orden 
69 del EE; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 15.429.407/2016, por el que se consulta respecto a la Obra Nueva 



con destino "Local Comercial y Oficinas", para el predio sito en Av. Regimiento de los 
Patricios Nº 30/32, de acuerdo a la documentación obrante en RE-2016-15938353-
DGROC (Nº de Orden 44), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicho predio se encuentra emplazado en el APH 1-San Telmo-Av. de Mayo, Zona 
5d (Parágrafo 5.4.12.1), de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. 
Según Parcela Digital Inteligente (PDI), el inmueble en cuestión consta de un Nivel de 
Protección General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 1115642-DGIUR-2017, indica que 
en relación a lo previsto por la normativa vigente, para el Distrito APH 1 - Zona 5d, se 
informa que el Parágrafo 5.4.12.1, establece: 
"(...)a) Densidad: media alta. 
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el 
Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15 y T16. Solo 
se permiten edificios entre medianeras de altura limitada. 
c) Disposiciones particulares: 
Código de Planeamiento Urbano 
Edición actualizada al 31 de diciembre de 2015 
H máxima: 22 m. por encima de la cota de la parcela 
F.O.S. = hasta 60% 
El área edificable es la comprendida entre la L.O. y una L.F.I. coincidente con la L.I.B. 
según el Art. 4.2.4."; 
Que atento a lo solicitado y visto la documentación adjunta en el EE: Copia de 
Consulta de Registro Catastral y Certificado de Medidas Perimetrales y Anchos de 
Calle, en RE-2016-1582235854-DGROC (s/Orden 31 del EE); Documentación gráfica 
en RE-2016-15938353-DGROC (s/ Orden 44 del EE) y Axonometría de la propuesta 
en PLANO-2016-23446714-DGROC (s/ Orden 62); se informa que: 
a. Se trata de la parcela en esquina Nº3, sita en la manzana delimitada por las calles 
Pilcomayo, Hernandarias, Pi Y Margall y Av. Regimiento de los Patricios. 
b. Dicha parcela posee un frente de 8.91 sobre la calle Av. Regimiento de los Patricios 
y 17,40 m. sobre Pilcomayo más ochava, por 22,39 m. y 13,93 m. en sus laterales 
izquierdo y derecho respectivamente, y una superficie total de 296,73m², de acuerdo a 
Consulta Catastral adjunta. 
c. La propuesta consiste en un edificio de tipología "entre medianeras" destinado a 
"Local Comercial y Oficinas", uso que resultaría admitido en el Distrito que se trata, 
con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de 
Planeamiento Urbano. 
 d. Se propone la modificación y ampliación del edificio existente que cuenta con 
subsuelo, planta baja y 1 piso + planta de azotea y sala de máquinas alcanzando una 
altura aproximada sobre L.O. de +6.90 m. a NPT; más un volumen superior destinado 
a sala de máquinas a la misma altura, por debajo de los parámetros de altura 
admitidas para el distrito. 
e. Sus linderos son: 
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La Parcela 002A; de la calle Pilcomayo Nº 1182, que posee un edificio existente de 
tipología "entre medianeras", y cuenta con Planta baja y siete pisos. El mismo posee 
Nivel de protección edilicia Cautelar, de acuerdo a Base de datos APH, extraída de la 
Parcela Digital Inteligente (PDI). La Parcela 006; de la Av. Regimiento de los Patricios 
Nº 38, que posee también un edificio existente de tipología "entre medianeras", cuenta 
con Planta baja y diez pisos; y posee Nivel de protección edilicia General, de acuerdo 
a Base de datos APH, extraída de la Parcela Digital Inteligente (PDI). 
f. De acuerdo a lo analizado y vista la documentación adjunta, se solicita el visado de 
los planos, donde se observan obras de adecuación para el desarrollo de la actividad 
propuesta en planta baja y 1º piso, las cuales no afectarían las características 
tipológicas ni estéticas propias del inmueble dado que consisten en demolición parcial 
y reparación de muros exteriores, unificación de aberturas acorde a los nuevos 
requerimientos funcionales y ejecución de tabiquería interior en cumplimiento de la 
normativa vigente. 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en 
autorizar las obras propuestas, toda vez que las mismas tratan de la adecuación del 
inmueble al nuevo uso propuesto, sin afectar las características originales del mismo; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva 
con destino "Local Comercial y Oficinas",para el predio sito en Av. Regimiento de los 
Patricios Nº 30/32, de acuerdo a la documentación obrante en RE-2016-15938353-
DGROC (Nº de Orden 44) y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en RE-2016-15938353-DGROC (Nº de Orden 44) al interesado; publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 23/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 21.551.958/2016, por el que se consulta respecto a la propuesta de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, para el predio sito en la calle 
Altolaguirre Nº 2311/15, de acuerdo a los planos obrantes en RE-2016-27177440-
DGROC (N° de Orden 43), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio se encuentra emplazado en un Distrito R2aII, de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano; y según Base APH del Sistema de Parcela 
Digital Inteligente (PDI), el inmueble en cuestión presenta un Nivel de protección 
edilicia Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 01112523-DGIUR-2017, indica que 
en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Artículo 4.1.1.3 Protección Cautelar; establece: "...Se encuentran afectados a 
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica 
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología...". 
b. El Artículo 5.4.1.3 b) "Distrito R2aII", establece: "...4) Tipología Edilicia: Se admiten 
edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
(...) d) F.O.T. BÁSICO = 2,5 
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de calle según se determina 
en la siguiente función: F.O.T. = 2,5 x A / 12,5 Siendo A un número igual al ancho de 
calle determinado por la Dirección. 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1". 
c. De acuerdo a la propuesta, la cual involucra un aumento de volumen del edificio, le 
corresponde el Grado de Intervención 4 descripto en el Artículo 4.1.2.4 Grado de 
intervención 4: "...Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un 
edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el Consejo, 
justificando un mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad 
arquitectónica. Características: 
La intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse 
con las características arquitectónicas predominantes del mismo. Deberá armonizar 
con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas, pináculos, y 
ornamentos en general, no debiendo visualizarse desde la vía pública. Se permitirá la 
construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se 
 produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la 
relación r = h/d = 2...."; 
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Que analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y patrimonial, y 
de acuerdo con la documentación adjunta en RE-2016-24219869-DGROC (Nº de 
Orden 28): Relevamiento fotográfico; y RE-2016-27177440-DGROC (Nro. de Orden 
43): Plano completo de la propuesta incluyendo plantas, vistas, corte y axonometrías, 
se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia identificada con el Nº 9, perteneciente a la 
manzana circunscripta por las calles Lituania, Andonaegui, Blanco Encalada y 
Altolaguirre; y posee un frente de 7,40 m. sobre la calle Altolaguirre y una profundidad 
de 15,54 m. a cada uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 115m². 
b. La Parcela 9 en cuestión, no resultaría afectada por el trazado particularizado de la 
Línea de Frente Interno de la manzana, según Resolución Nº 1159. 
c. De acuerdo a la propuesta adjunta, se propone una ampliación de 44,05m² en 
planta alta, con un volumen retirado de L.O. según se observa en Planos adjuntos en 
RE-2016-27177440-DGROC (N° De Orden 43). 
d. Con respecto a la fachada del inmueble, se propone un cerramiento vidriado con 
carpinterías de madera, en concordancia con lo expuesto en el parágrafo 4.2.1.2.1 
"Estilo": "No se permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta 
norma es proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo 
actuaciones de diseño contemporáneo contextuales con lo existente."; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que no existen inconvenientes de carácter urbanístico y patrimonial en acceder a la 
ampliación y modificación propuesta según planos adjuntos en RE-2016-27177440-
DGROC (N° de Orden 43), toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, en 
la medida que se logra proteger la imagen característica del inmueble, dentro de los 
términos que contempla el grado de intervención 4; y al mismo tiempo cumple con los 
parámetros urbanísticos propios del Distrito de implantación; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros 
urbanísticos y de la edificación que no hayan sido expresamente contemplados en el 
presente, así como demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el 
presente caso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, la propuesta de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, para el predio sito en la calle 
Altolaguirre Nº 2311/15, de acuerdo a los planos obrantes en RE-2016-27177440-
DGROC (N° de Orden 43), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado precedentemente no exime 
del cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos y de la edificación que no 
hayan sido expresamente contemplados en el presente, así como demás 
disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y los planos obrantes en 
RE-2016-27177440-DGROC (N° de Orden 43) al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 24/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.248.313/2016, por el que se consulta respecto a la propuesta de 
Ampliación y modificación con demolición parcial para el inmueble sito en la calle 
Palpa Nº 3019, con destino "Vivienda multifamiliar", de acuerdo a la documentación 
obrante en PLANO-2016-28044483-DGROC (Nº de Orden 41) y RE-2017-586521-
DGROC (Nº de Orden 47), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en el Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4 a)) 
de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y según Base APH del Sistema 
de Parcela Digital Inteligente (PDI), el inmueble en cuestión presenta un Nivel de 
Protección edilicia Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 01110459-DGIUR-2017, indica que 
de acuerdo a lo solicitado y a la normativa vigente que resulta de aplicación para el 
presente caso, se informa: 
a. El Artículo 4.1.1.3 Protección Cautelar; establece: "...Se encuentran afectados a 
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica 
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología...." 
b. Asimismo, de acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar, se 
admiten los Grados de Intervención 1 a 4. Y el Parágrafo 4.1.2.3 Grado de 
intervención 3 establece: "Comprende las obras y/o acciones dirigidas a la adecuación 
y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior, que mantengan básicamente las fachadas y el 
volumen del edificio. 
c. El Parágrafo 5.4.1.3 - Distrito R2b, establece en su punto a): "...4) Tipología Edilicia: 
Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 10,50 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde 
la altura de 10,50 m. y con un plano límite horizontal a 13,50 m. desde la cota de la 
parcela.(...)" "(...) d) F.O.T. máximo = 1,6 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
 6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a no más de 3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana, según Art. 4.2.4. (...)"; 
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Que analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y de acuerdo 
con la documentación adjunta en RE-2017-586521-DGROC (Nº de Orden 48): 
Memoria descriptiva; PLANO-2016-28044483-DGROC (Nº de Orden 41): Plano de la 
propuesta en formato "dwf"; PLANO-2016-26248246-DGROC (Nº de Orden 11):Plano 
Registrado de Obra; RE-2016-28044479-DGROC (Nº de Orden 42) y RE-2016-
28044482-DGROC (Nº de Orden 43): Axonometrías de la propuesta e ilustraciones de 
patios internos; y RE-2017-586521-DGROC (Nº de Orden 47): Render de fachada , se 
desprende que: 
a. Se trata de la Parcela Nº 47, emplazada en una manzana típica, delimitada por las 
calles Capitán General Ramón Freire, Céspedes, Zapiola y Palpa. 
b. Dicha parcela posee 8,64 m. de frente sobre la calle Palpa, por 28,48 m. y 25,45 m. 
a cada uno de sus lados, con una superficie total de 246,22m², de acuerdo a lo 
observado según ficha parcelaria vigente. 
c. De acuerdo a lo analizado y vista la documentación adjunta, se solicita el visado de 
los planos de Ampliación y modificación con demolición parcial, donde se observan 
obras para la refuncionalización del inmueble que tenía como destino "Hotel familiar", y 
su adecuación a "Vivienda multifamiliar". 
d. Dichas Obras involucran una ampliación de superficie, con ejecución de tabiquería, 
demolición parcial de muros interiores y nuevas escaleras, en cumplimiento de la 
normativa vigente. Las mismas se producirían dentro de la envolvente original, por lo 
que no afectarían las características tipológicas ni estéticas propias del inmueble 
catalogado. 
e. Con respecto a la fachada del inmueble, se propone la puesta en valor de la misma 
y la restauración de carpinterías, revoques y molduras, con la utilización de los 
materiales detallados en memoria descriptiva y Render adjunto; 
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en 
autorizar las obras de Ampliación y Modificación propuestas, toda vez que las mismas 
se producen debido a la adecuación para la refuncionalización del inmueble y su 
puesta en valor, sin afectar las características originales del mismo; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden la propuesta de Ampliación 
y modificación con demolición parcial para el inmueble sito en la calle Palpa Nº 3019, 
con destino "Vivienda multifamiliar", de acuerdo a la documentación obrante en 
PLANO-2016-28044483-DGROC (Nº de Orden 41) y RE-2017-586521-DGROC (Nº de 

 Orden 47), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado precedentemente no exime 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por 
los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y 
Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en PLANO-2016-28044483-DGROC (Nº de Orden 41) y RE-2017-586521-
DGROC (Nº de Orden 47) al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3093/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-10626984- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-11962750- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín 
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7375/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-19539410- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-21446315- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 7878/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21833284- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-22425100- -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. 

Nº 5048 - 16/01/2017 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=5048&norma=299400&paginaSeparata=


Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 8438/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21490412- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

 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.° 8896/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-21490953- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-24311717- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín 

 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.° 9045/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23174645- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-24424488- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín 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.° 9046/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23264649- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL 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-2016-24425089- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín 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.° 9395/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24419366- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25372389- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9397/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24417220- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL 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-2016-25373260- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9398/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23993100- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25374713- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9399/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25378481- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9404/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24021941- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25381082- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9615/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24015815- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25636075- -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. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9652/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23442440- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25656783- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9653/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24678587- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25657063- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9659/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24677856- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25659031- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9661/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24023608- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25659820- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9662/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24021500- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25660053- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9663/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24013487- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25661165- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9664/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24020238- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL 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-2016-25661424- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9665/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24012754- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25661705- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9666/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23996287- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25662140- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9667/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23995769- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25662518- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 9668/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25662766- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 9677/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23996612- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 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-2016-25665153- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.836/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26347676- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 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 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-2016-27533373- -
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. 
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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.° 10.846/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27604719-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de ROMERO 
JOSE GREGORIO, DNI N° 11.799.545, CUIT N° 20-11799545-4, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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 ROMERO JOSE GREGORIO, DNI N° 
11.799.545, CUIT N° 20-11799545-4, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27609155- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16. 
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Artículo 3º.- 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.° 10.847/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27568078-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de PALAFOX 
MARIA EUGENIA, DNI N° 22.171.865, CUIT N° ° 27-22171865-3, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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 PALAFOX MARIA EUGENIA, DNI N° 
22.171.865, CUIT N° ° 27-22171865-3, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27609526- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16. 
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Artículo 3º.- 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.° 10.848/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27598299-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de BARTFELD 
DAMIAN ENRIQUE, DNI N° 28.157.588, CUIT N° 20-28157588-1, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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 BARTFELD DAMIAN ENRIQUE, DNI N° 
28.157.588, CUIT N° 20-28157588-1, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27609718- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16. 
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Artículo 3º.- 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.° 10.849/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27548615-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de JURADO 
CAROLINA DEL ROSARIO, DNI N° 35.367.837, CUIT N° 27-35367837-5, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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 JURADO CAROLINA DEL ROSARIO, DNI 
N° 35.367.837, CUIT N° 27-35367837-5, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27609907- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16.  
Artículo 3º.- 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.° 10.850/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27411549-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de GAMARRA 
FLORENCIA PAULA, DNI N° 32.093.792, CUIT N° 27-32093792-8, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, 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 GAMARRA FLORENCIA PAULA, DNI N° 
32.093.792, CUIT N° 27-32093792-8, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27610064- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16. 
Artículo 3º.- 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.° 10.851/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27556463-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de CARBALLO 
CONSTANZA CELESTE, DNI N° 33.862.398, CUIT N° 23-33862398-4, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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consignan en el Anexo I, IF-2016-27610367- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16. 
Artículo 3º.- 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.° 10.852/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27413027-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 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 Nº 9975-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de LICO 
LLORENTE RODRIGO, DNI N° 30.221.153, CUIT N° 20-30221153-2, 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, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-2013 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la 
Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
Que, mediante la Resolución Nº 9975-MCGC-16 se asignó una entrega de fondos en 
concepto de "Caja Chica Especial" a favor del Ministerio de Cultura, destinada a 
afrontar los gastos del evento denominado "DESFILE NAVIDAD 2016", donde será 
imputado el gasto que demandará la presente; 
Que el señor Ministro de Cultura, Angel Jorge Petitt, DNI Nº 14.010.857 y el señor 
Leonardo Javier Cifelli, DNI N° 21.954.545, son los responsables de la administración 
y rendición de los fondos antes referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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30.221.153, CUIT N° ° 20-30221153-2, durante el período y con la retribución que se 
consignan en el Anexo I, IF-2016-27610678- -MCGC-, y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-El gasto que demande la presente se atenderá con los fondos en concepto 
de "Caja Chica Especial", asignados al Ministerio de Cultura mediante Resolución Nº 
9975-MCGC-16.  
Artículo 3º.- 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.° 11.116/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, el Expediente Electrónico Nº 27.254.976-16 y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. por la producción y realización del evento "Las Estrellas en tu 
Barrio", el cual se realizo en Villa del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de 
diciembre del corriente año. 
Que como parte de una amplia iniciativa que estimula el encuentro entre las estrellas 
del espectáculo argentino y la comunidad, Villa del Parque recibe a "Estrellas en tu 
Barrio", un proyecto itinerante que refuerza la idea de una ciudad activa donde se 
puede disfrutar simultáneamente de espectáculos y paseos, de música, teatro y arte 
en todos los barrios, el evnto contara con escenarios donde se desarrolla un festival 
musical con entrada libre y gratuita que incluye en su programación una serie de 
conciertos imperdibles de algunos de los artistas más importantes de la música 
popular como Marian Farías Gómez, Marikena Monti, Raúl Lavié, Sandra Mihanovich, 
Celeste Carballo, Julia Zenko, Marilina Ross y Cecilia Milone, entre muchos otros. 
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 necesario 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, y, 
 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=299241&paginaSeparata=


 
Artículo 1º.- Apruébase con carácter excepcional el pago a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. por la contratación del servicio de alquiler de escenarios, producción 
general, equipos de sonido, equipos de iluminación, grupos electrógenos, pantallas, 
carpas, mobiliario y servicio de catering. para el evento "Las Estrellas en tu Barrio", el 
cual se realizo en Villa del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de diciembre 
del corriente año.los cuales ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 
25/100 ($2.442.198,25-). 
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 proveedor 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 proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4º.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo, IF-2016-27915882- -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 Compras, Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.120/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-2016, y el E.E Nº 27.187.059 /16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de la empresa Mainasal 
S.R.L., por el servicio de producción y realización del evento La Noche de los templos, 
el cual se realizó en sedes religiosas de la Ciudad de Buenos, el día 17 de diciembre 
del corriente año; 
Que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Cultura, 
elabora un amplio y diverso programa de actividades culturales, con la finalidad que el 
público concurrente pueda disfrutar de espectáculos musicales de amplia gama, donde 
artistas de primer nivel ofrecen sus repertorios más influyentes en la cultura popular. 
Dentro de este contexto, se desarrollará el evento de marras; 
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
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ANEXO

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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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 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 29/100 ($ 465.788,29.-), a 
favor de la empresa Mainasal S.R.L., por el servicio de producción y realización del 
evento La Noche de los templos, el cual se realizó en sedes religiosas de la Ciudad de 
Buenos, el día 17 de diciembre del corriente año; 
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, la empresa 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-2016-27916823- -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 Compras, Contrataciones y Gestión Cultural dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.282/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos N° 27.383.804-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.477.582-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 

desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
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prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" 
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y 
jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Bladimir Víctor Mayta Chiquipa, 
con domicilio en Mza 2 14 Villa 31 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
surge de su DNI 92.967.379 se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Fortalecimiento de Sala de Ensayo", destinado a cubrir gastos, 
conforme el presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea 
Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina 
"Microemprendimientos de base cultural"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó que 
corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de 
PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ( $ 27.750.-), para ser 
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Bladimir Víctor Mayta Chiquipa, DNI 
92.967.379, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-
culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ( $ 27.750.-), para 
ser aplicado al proyecto “Fortalecimiento de Sala de Ensayo". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
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Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.283/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos N° 27.384.673-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 18.776.798-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" 
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y 
jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Sixta Gladys Giménez Núñez, 
con domicilio en Perito Moreno y Varela S/N Mza 9 Casa 41 Villa 1-11-14 de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme surge de su DNI 93.874.205 se ha presentado 
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto "Hermanos Latinoamericanos 
de inclusión y equidad", destinado a cubrir gastos, conforme el presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales 
para la Inclusión", disciplina "Microemprendimientos de base cultural"; 
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Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó que 
corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de 
PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ( $ 19.368.-), para ser 
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Sixta Gladys Giménez Núñez, DNI 
93.874.205, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-
culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ( $ 19.368.-), 
para ser aplicado al proyecto “ Hermanos Latinoamericanos de inclusión y equidad". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.285/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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Los Expedientes Electrónicos N° 27.392.056-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.104.661-



MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" 
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y 
jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Laura Alicia Mellado Bravo, con 
domicilio en Av. Roca 3550 PB “G“ Edif. 87 Torre 2 de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme surge de su DNI 32.056.901 se ha presentado solicitando se le 
conceda un subsidio para el proyecto "Milonga en los techos azules", destinado a 
cubrir gastos, conforme el presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios 
"Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina 
"Microemprendimientos de base cultural"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó que 
corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de 
PESOS VEINTINUEVE MIL ( $ 29.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra 
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Laura Alicia Mellado Bravo, DNI 
32.056.901, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-
culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL ( $ 29.000.-), para ser aplicado al proyecto 
“Milonga en los techos azules". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.286/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos N° 27.376.511-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.166.235-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" 
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y 
jurídicas; 
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Que, en los presentes actuados tramita la petición de Carlos Alexis Rotela Pasquel, 
con domicilio en Esteban Bonorino 1821 Bloque 5, 3ro “Y“ de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme surge de su DNI 39.562.378 se ha presentado solicitando se 
le conceda un subsidio para el proyecto "Agrupación Cultural San Martín de Porres", 
destinado a cubrir gastos, conforme el presupuesto detallado, encuadrado dentro de 
los Subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", 
disciplina "Microemprendimientos de base cultural"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó que 
corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de 
PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($ 23.900.-), para ser aplicados al proyecto 
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Carlos Alexis Rotela Pasquel, DNI 
39.562.378, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-
culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($ 23.900.-), para ser aplicado al 
proyecto “ Agrupación Cultural San Martín de Porres". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 11.288/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos N° 27.377.781-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.166.555-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Fomento de Proyectos Socio-culturales para la Inclusión" 
destinada a fomentar el establecimiento y/o el desarrollo de proyectos Culturales con 
proyección inmediata o mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y 
jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Nicolás Ariel Huanca, con 
domicilio en Escalada 4531 4to “A“ de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
surge de su DNI 36.138.349 se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Kamicazes Style Crew", destinado a cubrir gastos, conforme el 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Fomento de 
Proyectos Socio-culturales para la Inclusión", disciplina "Microemprendimientos de 
base cultural"; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Gestión Cultural dictaminó que 
corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por un monto de 
PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 28.856.-), para 
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Nicolás Ariel Huanca, DNI 
36.138.349, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-



culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 28.856.-
), para ser aplicado al proyecto “Kamicazes Style Crew". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1478/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/GCABA/11, la Resolución Nº 2174/MHGC/16 y EX-2016-24305992- 
-MGEYA-DGAYAV, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la convalidación del viaje y reintegro de 
gastos a favor del Señor Director General de Atención y Asistencia a la Víctima, 
Patricio De Laet, DNI Nº 30.410.009, CUIL Nº 20-30410009-6, en virtud de su 
participación en el Segundo Encuentro en el marco del "Consejo Federal para la Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y Asistencia a las 
víctimas" que se realizó los días 10 y 11 de noviembre de 2016, en Ushuaia, Tierra del 
Fuego.  
Que por Expediente N° 24305992-2016-DGAYAV, se tramitó la autorización de viaje y 
solicitud de entrega de fondos, pero debido a la imposibilidad de obtener en el tiempo 
determinado los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos del viaje se ha 
procedido al tratamiento de la presente solicitud;  
Que tratándose de una reunión convocada por las autoridades pertinentes y dada la 
temática a la que se aboca el referido Consejo Federal es que se entiende procedente 
la asistencia del Director General de la Dirección General de Atención y Asistencia a la 
Víctima, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentre representado;  
Que en los órdenes Nº 34, 35 y 36 del expediente citado en marras constan los 
comprobantes correspondientes al pasaje y viáticos erogados por el funcionario en 
cuestión y en IF-2016-26144599-DGAYAV se encuentra el detalle de los mismos, 
equivalentes a la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 77/100 ($13.672,77);  
Que en ese sentido, la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha 
procedido a confeccionar la afectación presupuestaria correspondiente;  
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de 
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y 
proceder a la cancelación de la deuda incurrida;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reintégrese la suma de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS CON 77/100 ($13.672,77), en concepto de pasaje y viáticos a favor del Sr. 
Patricio De Laet, DNI Nº 30.410.009, CUIL Nº 20-30410009-6 en oportunidad del viaje 
efectuado por el Director General de Atención y Asistencia a la Víctima, con motivo de 
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representar a la Ciudad de Buenos Aires en virtud de su participación en el Segundo 
Encuentro en el marco del "Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la protección y Asistencia a las víctimas" que se 
realizó los días 10 y 11 de noviembre de 2016, en Ushuaia, Tierra del Fuego.  
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 77/100 ($13.672,77) 
en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Sueldo CA 
000000120203873740, CBU Nº 0290012410000038737407, Nº BENEFICIARIO 
SIGAF 169205, a nombre del Sr Patricio De Laet, DNI Nº 30.410.009, CUIL Nº 20-
30410009-6. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1479/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9035 (GEDO Nº 27518239/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1480/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9030 (GEDO Nº 27519554/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1481/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
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Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 

 LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9029 y 9036 (GEDO Nº 27518951 y 27519508/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 

 
 

 RESOLUCIÓN N.° 1482/MHYDHGC/16 

 
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 

 VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 

 CONSIDERANDO: 

 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 

 LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
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SIGAF Nº 9027 (GEDO Nº 27519592/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1496/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9092 (GEDO Nº 27777509/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1497/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9091 (GEDO Nº 27755585/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1499/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución Nro. 446/MHGC/2016, y el 
Expediente Electrónico N° 26018971/MGEYA/COPIDIS/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
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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 
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designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que según surge de los presentes actuados la señora Presidente de la Comisión para 
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) de la 
Subsecretaria de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio solicita la 
modificación del suplemento de gabinete de los agentes detallados en el Anexo I (IF 
Nº 27394631-DGTALMHYDH-16) quienes revisten como personal de planta 
permanente y transitoria en la precitada área; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Comisión para la plena Participación e 
Inclusión a las Personas con Discapacidad (COPIDIS) cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones 
que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase a partir del 8 de noviembre de 2016, el suplemento de 
Gabinete de los agentes detallados en el Anexo I (IF Nº 27394631-DGTALMHYDH-
16), quienes revistan como personal de planta permanente y transitoria de la Comisión 
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) 
de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes 

 dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y remítase a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (COPIDIS), quien deberá notificar a los 
interesados.Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1500/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de 
Trabajo Vigente, y el Expediente Electrónico Nº 25579848/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el art. 64 inc. a) de la Ley N° 471 (conforme texto 
consolidado Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
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 Natalia Nair Cuello, CUIL 
Nº 27-33162206-6, presentó su renuncia a partir del día 15 de noviembre de 2016, en 
la Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 
5666); 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aceptase a partir del 15 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por la agente Natalia Nair Cuello, CUIL Nº 27-33162206-6, perteneciente a la 
Dirección General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
4530.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 (conforme 
texto consolidado Ley N° 5666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1501/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de 
Trabajo Vigente y el Expediente Electrónico Nº 24936408/MGEYA/DGMUJ/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María Lucrecia Villatoro, 
CUIL Nº 27-30191354-6, presentó su renuncia ante la Dirección General de la Mujer, 
de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 
5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Tengáse por aceptada a partir del día 4 de noviembre de 2016, la 
renuncia presentada por la agente María Lucrecia Villatoro, CUIL Nº 27-30191354-6, 
perteneciente a la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción 
Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
4598.0000.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Mujer, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a la 
Direccion General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1502/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de 
Trabajo Vigente y el Expediente Electrónico Nº 26572035/MGEYA/DGDAI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el art. 64 inc. a) de la Ley N° 471 (conforme texto 
consolidado Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo de 
personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Jonathan Katz, CUIL Nº 
20-34987810-1, presentó su renuncia a partir del día 5 de diciembre de 2016, en la 
Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que corresponder emitir el correspondiente acto administrativo por el cual se acepte la 
renuncia presentada, 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de sus facultades 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptase a partir del 5 de diciembre de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Jonathan Katz, CUIL Nº 20-34987810-1, perteneciente a la Dirección General 
de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
4562.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 1503/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 443/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 26499785/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 443/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 10 de 
diciembre de 2015 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, a la señora Gladys Liliana Romero, CUIL Nº 27-25871586-7, perteneciente a 
la Dirección General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 10 de diciembre de 2016 y por el término de un (1) año; 
Que la Dirección General de Servicios y Dependencia accede a lo requerido, toda vez 
que su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 10 de diciembre de 2016 y por el término de un (1) 
año, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada a la señora Gladys Liliana 
Romero, CUIL Nº 27-25871586-7,  por Resolución Nº 443/MHYDHGC/2016, 
perteneciente a la Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaría de 
Tercera Edad, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4530.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1504/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 486/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 26500291/MGEYA/DGSD/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 486/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 10 de 
diciembre de 2015 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, al señor Guido Bevilacqua, CUIL Nº 20-30220243-6, perteneciente a la 
Dirección General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados, el involucrado solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 10 de diciembre de 2016 y hasta el 9 de diciembre de 2017; 
Que la Dirección General de Servicios y Dependencia accede a lo requerido, toda vez 
que su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 10 de diciembre de 2016 y hasta el 9 de diciembre 
de 2017, la liciencia extraordinaria otorgada por Resolución Nº 486/MHYDHGC/2016, 
al señor Guido Bevilacqua, CUIL Nº 20-30220243-6, perteneciente a la Dirección 
General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente 
de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 4530.0000.H.00, de conformidad con lo establecido por el Decreto 
Nº 1550/2008. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1506/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
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Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9102 (GEDO Nº 27893681/DGTALMHYDH/2016), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1507/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5495 promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2016; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 9103 y 9105 (GEDO Nº 27893895 y 27894476/DGTALMHYDH/2016, 
respectivamente) de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1511/MHYDHGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
25542374/MGEYA/DGNYA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la agente María Eugenia Müller, CUIL Nº 
23-25216852-4, perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio , solicitó a partir 
del 20 de diciembre de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, por razones personales; 
Que la mencionada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Autorízase de forma excepcional a partir del 20 de diciembre de 2016 y por 
el término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes a la agente María Eugenia 
Müller, CUIL Nº 23-25216852-4, perteneciente a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4596.0000.H.00. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, 
638/07 y 675/16, las Resoluciones Nros. 371/MDEGC/15 y 188/MMIYTGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 26.326.387/DGCYTEC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2° al Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y Titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que, por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el artículo 7° del Decreto mencionado anteriormente, instituyó el nuevo Régimen 
Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el entonces Titular de la Dirección General 
Ciencia y Tecnología dependiente de la ex Subsecretaría de Economía Creativa y 
Comercio Exterior, propició la aceptación de la renuncia, a partir del 30 de noviembre 
del 2016, del Sr. Francisco Fabián Nigro, DNI N° 17.106.471, CUIL N° 20-17106471-7, 
como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección mencionada, en la que fuera 
designado mediante Resolución N° 371/MDEGC/15 y su ratificación N° 
188/MMIYTGC/16; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por el Sr. Francisco Fabián Nigro, DNI N° 17.106.471, CUIL N° 20-17106471-7, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la entonces  Dirección Ciencia y Tecnología 
dependiente de la ex Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, 
designado mediante Resolución N° 371/MDEGC/15 y su ratificación N° 
188/MMIYTGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 70 y su modificatoria la Ley N° 5.450, los Decretos Nros. 1.000/99, 296/16, 
675/16, la Disposición N° 24/DGOGPP/11, el Expediente Electrónico Nº 
579.003/PCIUDAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 70 y su modificatoria la Ley N° 5.450, en su artículo 25, estableció que 
los responsables de programas y proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión al dejar el cargo, prestando colaboración a 
quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que, el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispuso 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 24/DGOGPP/11, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que en artículo 3°, del Anexo I de la mencionada Disposición, se estableció que el 
informe deberá ser presentado por el funcionario antes de transcurridos treinta (30) 
días corridos desde el momento en que se aleje de su cargo, plazo que se contará a 
partir de la fecha de la norma por la cual se efectivice el cese; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Sr. Enrique José de Aubeyzón Vaccari, 
DNI N° 13.915.574, CUIL 20-13915574-3, ha presentado en tiempo y forma el informe 
final de gestión en relación con el ejercicio del cargo de Titular del Organismo Fuera 
de Nivel Parque de la Ciudad, bajo la órbita de este Ministerio, en el que fuera 
designado por Decreto N° 296/16 y cuyo cese se produjera en virtud de la estructura 
orgánica funcional aprobada mediante Decreto N° 675/16; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70 y su modificatoria la Ley N° 5.450. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión, conforme la Ley N° 70, y su 
modificatoria Ley N° 5.450, presentado por el Sr. Enrique José de Aubeyzón Vaccari, 
DNI N° 13.915.574, CUIL 20-13915574-3, respecto a su desempeño como Titular del 
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad de este Ministerio, y que como Anexo 
(IF Nº 642.147/PCIUDAD/17) forma parte integrante de la presente, cargo en el que 
fuera designado por Decreto N° 296/16, y cuyo cese se produjera en virtud de la 
estructura organizativa funcional aprobada mediante Decreto Nº 675/16. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia del informe final de 

 gestión al Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad y para su conocimiento, 
notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Freire 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº 12351102-MGEYA-
DGCEM/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de desistimiento a la 
renovación de la concesión del sepulcro formado por los lotes 14, 15 y 16, más lotes 
30, 31 y 32 y subsuelo, tablón 10, manzana 9, sección 5, del Cementerio de la 
Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 21 de junio de 2014, presentada por la Hna. 
María Elena Roldán, en su carácter de Superiora General y Apoderada de la 
Asociación Civil "SOCIEDAD HERMANAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
DEL DIVINO MAESTRO"; 
Que con fecha 13 de junio de 2016 la Hna. María Elena Roldán se presentó a rectificar 
su petición, solicitando la renovación de la concesión del terreno mencionado en los 
términos de la Ley N° 4977; 
Que la Dirección General Cementerios mediante el informe N° 15911363 -
DGCEM/2016 se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el 
otorgamiento de la renovación en cuestión; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 80 establece que "a las 
asociaciones mutualistas, a instituciones de beneficencia y de ayuda social, o 
entidades similares del Estado Nacional, a las asociaciones representativas de 
profesiones liberales con personería jurídica y a las entidades gremiales de 
trabajadores de primer grado, con personería gremial, que acrediten proporcionar a 
sus asociados alguna de las prestaciones exigidas por el marco normativo aplicable 
para las entidades mutuales y posean panteones, la Autoridad de Aplicación podrá 
renovar gratuitamente la concesión de los terrenos y los subsuelos que tengan en el 
momento que se produzca su vencimiento, por períodos de 60 años"; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 81 establece que “las concesiones 
otorgadas y/o a otorgarse serán intransferibles por el concesionario. Bajo ningún 
concepto se permitirá la  transferencia a terceras personas o sociedades, tengan o no 
linderos"; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 80 y 81 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que la interesada solicita la renovación de la concesión con 
carácter gratuito por tratarse de una Congregación Religiosa dedicada a la enseñanza 
y en concordancia con la concesión de origen, la cual ha sido acordada con el mismo 
carácter, conforme surge del título original del sepulcro acompañado en el expediente; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud  de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
 Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218 emitiendo el Informe N° 26388223-DGAINST/2016, en el cual 
sugiere que se realice la renovación de concesión. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil "SOCIEDAD HERMANAS DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED DEL DIVINO MAESTRO" la renovación del sepulcro 
formado por los lotes 14, 15 y 16, más lotes 30, 31 y 32 y subsuelo, tablón 10, 
manzana 9, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, por el término de sesenta (60) 
años, a partir del día 21 de junio de 2014, conforme los artículos 80 y 81 de la Ley N° 
4977. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16, la Resolución N° 1734/MAYEPGC/16, los Expedientes Electrónicos N° 
13794332-EMUI/16, N° 16823562-DGTALMAEP/16 y N° 23449545-DGTALMAEP/16, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Directa por exclusividad N° 8811-1106-CDI16, para la contratación del "Servicio de 
Conducción, operatoria y mantenimiento preventivo de la flota de cinco (5) Vehículos 
Bacheadores Mack GU 813 e Granite" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos 
del art. 28 inciso 5°) de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5.666 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por los Decretos N° 114/GCBA/16 
y N° 411/GCBA/16; 
Que, mediante Resolución N° 1734-MAYEPGC/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 79.200.000.-); 
Que así mismo, por el mencionado Acto Administrativo se autorizó la Contratación 
Directa Nº 8811-1106-CDI16 cuya apertura se llevó a cabo el día 31 de octubre de 
2016 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28° inciso 5°) de la 
Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5.666 y sus Decretos Reglamentarios 
N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 modificado por los Decretos N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16; 
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Que con fecha 24 de octubre de 2016, se emitió la Circular N° 1 sin consulta 
modificando el artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se efectuaron las publicaciones 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 THERMODYNE VIAL S.A. (C.U.I.T: Nº 30-62981673-5) por un monto de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 79.200.000.-); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
mediante informe técnico Nº IF-2016-26168137-EMUI, manifiesta que el oferente se 
encuentra capacitado para brindar el servicio de referencia; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218 texto consolidado por la Ley N° 5.666, conforme surge de su Dictamen Jurídico 
N° IF-2017-00636351-PG; 

 Que se realizó la correspondiente afectación presupuestaria (DOCFI-2016-27379552-
DGPYPRE); 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art 13 de la Ley Nº 2.095, en su texto consolidado por la Ley N° 
5.666, y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14, y sus 
modificatorios N° 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8811-1106-CDI16, para la 
contratación del "Servicio de Conducción, operatoria y mantenimiento preventivo de la 
flota de cinco (5) Vehículos Bacheadores Mack GU 813 e Granite" con destino al Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
efectuada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5º) de la Ley N° 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5666 y los Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, 
N° 95/GCBA/14 modificado por los Decretos N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma THERMODYNE VIAL S.A. (C.U.I.T: Nº 30-
62981673-5) la presente contratación por un monto total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 79.200.000.-), conforme lo establecido por 
la Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5.666 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14 modificado por los Decretos N° 
114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web 
www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese a la firma oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del 
trámite. Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Expediente Electrónico Nº 
26.019.468-MGEYA-DGRC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el art. 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666), 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 
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 María Silvina Rosales 
Mazzone, CUIL N° 23-24518000-4, presentó su renuncia a partir del día 21 de 
noviembre de 2016, de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de 
Gobierno; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del 21 de noviembre de 2016, la renuncia 
presentada por el agente María Silvina Rosales Mazzone, CUIL N° 23-24518000-4, 
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, 
deja partida 2660.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 5/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley de Ministerios N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503, el Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 1.719.960/MGEYA-DGRPOLYE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, en el artículo 8, apartado b, punto 7, establece que 
son funciones comunes a todos los Ministros, en las materias de su competencia, 
resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos 
Ministerios, ateniéndose a los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las 
medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las funciones de su competencia; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, diversas Subsecretarias, 
Direcciones Generales y organismos fuera de nivel; 
Que según surge de los presentes actuados, la Directora General de la Dirección 
General Reforma Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Reforma 
Política y Asuntos Legislativos, se ausentará temporariamente de esta Ciudad del día 
17 de enero al día 3 de febrero de 2017, ambos inclusive; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada dependencia, resulta conveniente encomendar la 
atención de los asuntos y la firma del despacho diario de la aludida Dirección General; 
Que a tal fin, la titular de la Dirección General Reforma Política y Electoral propicia 
designar a la señora Directora General de la Dirección General Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información dependiente de la Subsecretaría de 
Reforma Política y Asuntos Legislativos, mientras dure la mencionada ausencia; 
Que el titular de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, ha 
tomado la intervención en el marco de su competencia; 
Que por ese motivo, corresponde dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 8, apartado b, 
punto 7, de la Ley N° 5.460 y su modificatoria, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de la 
Directora General de la Dirección General Reforma Política y Electoral, Licenciada 
Florencia Ingrid Zulcovsky, D.N.I. N° 23.643.864, a la señora Directora General de la 
Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información, 
Licenciada Sol Díaz Ortiz, D.N.I. N° 23.888.223, durante los días 17 de enero al 03 de 
febrero del 2017, ambos inclusive. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos y a las 
Direcciones Generales Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información y Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Reforma Política y 
Electoral. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resoluciones N° 
698/MHGC/08, 7/SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 1949719/MGEYA-
SECLYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Andrés Mariano Bousquet, CUIL 
N° 20-28032686-1, presentó a partir del 15 de enero de 2017, su renuncia como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica; 
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 ceses 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 Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptase, a partir del 15 de enero de 2017, la renuncia presentada por el 
señor Andrés Mariano Bousquet, CUIL N° 20-28032686-1, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Secretaria Legal y Técnica, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución N° 7/SECLYT/16. 
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 y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Subsecretaría de Contenidos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/SSCON/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto 111/AJG/2016, el E.E. N° 1804189/MGEYA-DGEGOB/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Eventos de Gobierno, 
dependiente de la Subsecretaría de Contenidos, Sra. Verónica Noemí Traverso, se 
ausentará entre los días 11 y 22 de enero - inclusive- del corriente año; 
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Eventos de 
Gobierno, mientras dura la ausencia de su Titular; 
Que en tal sentido se propicia designar al Director General de la Dirección General de 
Planificación Comunicacional dependiente de la Subsecretaría de Contenidos, Sr. 
Nicolás Merchensky, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho 
de la Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Encomiéndase en el Director General de la Dirección General de Eventos 
de Gobierno dependiente de la Subsecretaría de Contenidos, Sr. Nicolás Merchensky, 
la atención de los asuntos y firma del despacho de la Directora General de la Dirección 
General de Eventos de Gobierno, Sra. Verónica Noemí Traverso, desde el 11 hasta el 
22 de enero de 2017 (inclusive). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección General de Eventos de Gobierno y a la Dirección General 
de Planificación Comunicacional. Cumplido, archívese. Coelho 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

RESOLUCIÓN N.° 21/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2016) CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
POR LA LEY Nº 5722 (BOCBA Nº 5035) Y LAS RESOLUCIONES Nº 3708/DGR/2004 
(BOCBA Nº 2054) Y Nº 28/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3103), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Título XIV del Código Fiscal vigente regula el Impuesto de Sellos, definiendo 
los diversos hechos imponibles, determinando los contribuyentes y/o responsables, 
estableciendo las exenciones y fijando los lineamientos del pago; 
Que el artículo 471 del citado Código dispone que el Impuesto de Sellos se abonará 
en la forma, condiciones y términos que establezca la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que por medio del artículo 472 del plexo normativo mencionado, se designa a los 
Escribanos Públicos, entre otros, como Agentes de Recaudación del Impuesto de 
Sellos; Que por el artículo 8º de la Resolución Nº 3708/DGR/2004, se procedió a fijar 
el vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada y el depósito de las 
sumas retenidas por parte de los Escribanos Públicos que autoricen escrituras 
públicas por las que se formalicen actos y contratos alcanzados por el Impuesto de 
Sellos, el cual opera el día diez del mes siguiente al que se efectúo la retención; 
Que mediante la Resolución Nº 28/AGIP/2009, se establece el procedimiento que 
deben cumplir los Escribanos Públicos con registros en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su carácter de agentes de recaudación, disponiéndose que la 
Declaración Jurada con el detalle de las operaciones debe ser generada por medio de 
un programa aplicativo instalado en la página Web del Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires (www.colegio-escribanos.org.ar); 
Que el normal desenvolvimiento del sistema informático del citado Colegio de 
Escribanos, se ha visto afectado por inconvenientes de carácter eléctrico acaecidos 
los días 9 y 10 de enero de 2017; 
Que como consecuencia de ello, se ha dificultado el cumplimiento de la presentación 
de las Declaraciones Juradas y pagos del período diciembre de 2016 por parte de los 
Escribanos Públicos con registros en esta Jurisdicción, cuyo vencimiento operó el día 
10 de enero de 2017; 
Que es propósito de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos afianzar 
la comunicación y la relación Fisco - Contribuyente, permitiendo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en tiempo y forma. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 471 del Código Fiscal 
vigente, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Considéranse presentadas y abonadas en término hasta el día 17 de enero 
de 2017, las Declaraciones Juradas y pagos del período diciembre de 2016 de los 
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Escribanos Públicos con registros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo 
vencimiento operó el día 10 de enero de 2017. 
Artículo 2.- La presente Resolución rige desde el día de su publicación. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección 
General de Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y 
demás áreas dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.603 y Nº 471 (TEXTOS CONSOLIDADOS POR LEY Nº 5.454), EL 
DECRETO Nº 745/GCABA/2008 (BOCBA Nº 2.961), LA RESOLUCIÓN Nº 
500/AGIP/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.091) Y SUS MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN 
Nº 406/AGIP/2016 (B.O.C.B.A. Nº 4.953) Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
24.341.028/DGR/2016 Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 13° inciso e) de la Ley Nº 2.603 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) 
establece la atribución del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de 
organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración 
de personal, incluyendo el dictado y la modificación de la estructura orgánico-funcional 
en los niveles inferiores aprobados por dicha norma; 
Que el Decreto Nº 745/GCCABA/2008 reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y designaciones 
en los cargos estructurales que conforman dicha Administración; 
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por Resolución Nº 406/AGIP/2016 se designó a la agente Carolina Tempone, 
Ficha Censal Nº 419.485, como responsable a cargo de la División 1 del 
Departamento "C" de la Dirección Fiscalización 2 dependiente de la Subdirección 
General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas; 
Que mediante Expediente Electrónico Nº 24.341.028/DGR/2016, la referida agente 
manifiesta que solicitó licencia para ejercer un cargo de mayor jerarquía de 
conformidad con lo normado por los artículos 16 inciso k) y 42 de la Ley 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454); 
Que en consecuencia, corresponde cesar a la precitada agente en la antedicha 
designación y designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a un 
funcionario que por su idoneidad y experiencia, sea responsable de desempeñar el 
cargo de Jefe de División mencionado; 
Que la agente Marta Graciela Antonelli, FC Nº 353.439, reúne las condiciones para 
desempeñarse en dicho cargo; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Césase a partir del día 18 de Noviembre de 2016 a la agente Carolina 
Tempone, Ficha Censal Nº 419.485, como responsable a cargo de la División 1 del 
Departamento "C" dependiente de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección 

 General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, agradeciéndosele los servicios prestados. 
Artículo 2.- Desígnase provisoriamente, a partir del día 18 de Noviembre de 2016, por 
un plazo de ciento veinte (120) días a la agente Marta Graciela Antonelli, Ficha Censal 
Nº 353.439, como responsable a cargo de la División 1 del Departamento "C" 
dependiente de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección General de 
Fiscalización de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y pase para la notificación fehaciente de las interesadas al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de 
la Subdirección General Técnica, Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 23/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA 
N°3091) Y SUS MODIFICATORIAS Y LAS RESOLUCIONES N° 420/AGIP/2014 
(BOCBA Nº 4418), Nº 864/AGIP/2014 (BOCBA Nº 4555), Nº 28/AGIP/2015 (BOCBA 
Nº 4567) Y Nº 513/AGIP/2015 (BOCBA Nº 4696), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que por medio de la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que mediante la Resolución N° 420/AGIP/2014 se procedió a designar, 
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Gladys 
Mabel Carrera, F.C. Nº 353.545, como Jefa del Departamento Recaudación de Otros 
Recursos dependiente de la Dirección Otros Recursos de la Subdirección General 
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas; 
Que por la Resolución Nº 864/AGIP/2014 se ha designado, provisoriamente por un 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Karina Verónica Carrera, F.C. Nº 
442.093, como Jefa de la División Administrativa dependiente de la Dirección Otros 
Recursos de la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la 
Dirección General de Rentas; 
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Que en virtud de su correcto desempeño y por cumplir acabadamente con los 
objetivos que esta Administración ha impartido, las citadas agentes han sido 
confirmadas en sus cargos por las Resoluciones Nº 28/AGIP/2015 y Nº 
513/AGIP/2015, respectivamente; 
Que posteriormente por Nota Nº NO-2016-28028952-DGR la agente Gladys Mabel 
Carrera, F.C. Nº 353.545, ha presentado la renuncia al cargo en el cual fuera 
oportunamente designada, por razones estrictamente personales; 
Que asimismo la agente Karina Verónica Carrera, F.C. Nº 442.093, ha presentado la 
renuncia al cargo en el cual fuera designada, por motivos de índole personal, mediante 
la Nota Nº NO-2016-28031138-DGR; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo de aceptación de 
ambas renuncias, agradeciéndole a las funcionarias salientes por los servicios 
prestados. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 01 de enero de 2017, la renuncia presentada por la 
agente Gladys Mabel Carrera, F.C. Nº 353.545, como Jefa del Departamento 

 Recaudación de Otros Recursos dependiente de la Dirección Otros Recursos de la 
Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de 
Rentas, agradeciéndole los servicios prestados. 
Artículo 2.- Acéptase a partir del 01 de enero de 2017, la renuncia presentada por la 
agente Karina Verónica Carrera, F.C. Nº 442.093, como Jefa de la División 
Administrativa dependiente de la Dirección Otros Recursos de la Subdirección General 
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, 
agradeciéndole los servicios prestados. Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese al Ministerio de Hacienda, 
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos 
Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General 
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente de las 
interesadas. Cumplido, archívese. Ballotta 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 
RESOLUCIÓN N.° 13/APRA/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 37/GCBA/16 y Nº 
433/GCABA/16 y el Expediente Nº 2016-25664598-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO tramita la convalidación del viaje y reintegro 
de gastos a favor del Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Dr. 
Juan Bautista Filgueira Risso, DNI Nº 28.792.880, CUIL Nº 20-28792880-8, a fin de 
representar a la ciudad de Buenos Aires en la Asamblea del Consejo Federal de Medio 
Ambiente (COFEMA), que se llevó a cabo en la Ciudad de Chaco, República 
Argentina, entre los días 12,13 y 14 de Octubre de 2016; 
Que cabe destacar, que por Expediente Nº 2016-22688654-DGTALAPRA, se tramitó 
la autorización de viaje y solicitud de entrega de fondos, pero debido a la imposibilidad 
de obtener en el tiempo determinado los recursos económicos necesarios para cubrir 
los gastos del viaje se ha procedido al tratamiento de la mentada solicitud; 
Que es facultad de la Agencia de Protección Ambiental representar a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante agencias, organismos y/u organismos internacionales 
en general, vinculados a la problemática ambiental, como así también ante las 
autoridades gubernamentales de la Nación, Provincias, Municipios y estados 
extranjeros, conforme al Art. 6° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley N° 
5.666); 
Que en en el expediente citado constan los Informes Nº 25841231-DGTALAPRA/2016 
y Nº 25849703-DGTALAPRA-2016, con los comprobantes correspondientes a los 
viáticos erogados por el funcionario en cuestión y el anexo con el detalle de los 
mismos; 
Que en ese sentido la Gerencia Operativa de Oficina de Gestión Sectorial ha 
procedido a confeccionar la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 433/GCABA/16, se delegaron facultades para autorizar 
pagos, entregas y transferencias de fondos, reintegros y devoluciones de impuestos, 
derechos, multas, tasas, para liquidar haberes y aprobar gastos de imprescindible 
necesidad; 
Que en la actualidad se trata de un hecho consumado, que implica un compromiso de 
pago contraído, correspondiendo efectuar el reintegro de dichas erogaciones y 
proceder a la cancelación de la deuda incurrida; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en los Decretos Nº 37/GCBA/2016 y Nº 
433/GCBA/16, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Convalídese el viaje efectuado por el Señor Presidente de la Agencia de 



Protección Ambiental, Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, DNI Nº 28.792.880, CUIL Nº 
20-28792880-8, con motivo de representar a la ciudad de Buenos Aires en la 
Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se llevó a cabo en 
la Ciudad de Chaco, República Argentina, entre los días 12,13 y 14 de Octubre 2016. 
Artículo 2º.- Reintégrese la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 
($920,00), en concepto de viáticos a favor del Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, DNI 
Nº 28.792.880, CUIL Nº 20-28792880-8, en oportunidad de lo aclarado en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($920,00) en una orden de pago, 
monto que deberá ser depositado en la Caja de Ahorro Nº 3873313, de la Sucursal Nº 
12 del Banco Ciudad de Buenos Aires, a nombre del Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, 
DNI Nº 28.792.880, CUIL Nº 20-28792880-8. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/APRA/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
363/GCBA/15 y Nº 37/GCBA/16, las Resoluciones Nº 134/APRA/16 y N° 
284/APRA/2016 y el Expediente Electrónico Nº 2017-935950-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCBA/2016 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar 
el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional 
para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos“; 
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Que la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) regula las relaciones laborales 
en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
en su artículo 39 que: "El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo 
determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter 
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y 
que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha 
transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de prestación por 
servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser 
reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o 
de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma 
simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser 
cancelada en cualquier momento"; 
Que por Decreto N° 638/GCBA/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 mediante Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 
artículo 7° se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
 las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que por lo expuesto, es facultad de esta Presidencia la designación de las personas 
integrantes de las Plantas de Gabinete; 
Que por Resolución Nº 93/APRA/2016 se designó al Lic. Federico Iglesias DNI 
30.236.947, CUIL Nº 20-30236947-0, como Director General de Control Ambiental; 
Que por Resolución N° 284/APRA/2016 y N° 425/APRA/16 se designó como Planta de 
la Dirección General de Control Ambiental al Sr. Clemente Allende Basombrio DNI Nº 
33.811.931, CUIL Nº 20-33811931-4, con una retribución equivalente a cinco mil 
quinientas (5.500) unidades retributivas y al Señor Gustavo Germán Lista, CUIT Nº 20- 
25675074-1, con una retribución mensual equivalente a dos mil quinientas (2.500) 
unidades retributivas, siendo distribuido el resto como suplemento de gabinete; 
Que posteriormente mediante la NO 2017-267664-DGCONTA, la Dirección General de 
Control Ambiental informó la renuncia presentada por el Sr. Clemente Allende 
Basombrio CUIT 20-33811931-4, como miembro de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Control Ambiental a partir del 5 de Enero de 2017 y la 
designación en su reemplazo del Sr. Pablo Fernández Leal CUIT 20-35401504-9, con 
una retribución mensual equivalente a Cuatro Mil Seiscientas (4600) unidades 
retributivas; 
Que por Nota N° 2017-478949-APRA esta Presidencia tomó conocimiento de lo 
expuesto precedentemente; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo a los fines 
de materializar lo decidido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) en función del Decreto Nº 37/GCBA/16, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del 5 de enero de 2017 del Sr. Clemente 
Allende Basombrio CUIT 20-33811931- 4 como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Control Ambiental, agradeciéndole los servicios prestados 
durante su gestión. 
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 5 de enero de 2017 al Sr. Pablo Fernández Leal 
CUIT 20-35401504-9, como Planta de Gabinete de la Dirección General de Control 
Ambiental, con una retribución mensual equivalente a Cuatro Mil Seiscientas (4600) 
unidades retributivas. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, a esta Presidencia y a la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia y a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Filgueira 
Risso 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1191/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico Nº 27.417.948/MGEyA-CDNNyA/2016, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (Texto Consolidado por Ley Nº 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 las niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) creó en el 
ámbito del Consejo, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales (Registro de 
ONGs), que tiene como objeto la inscripción de organizaciones que trabajan sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, con los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11 se dictó el marco reglamentario de inscripción 
de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil "Colectividad Boliviana Unida 6 de Agosto", con domicilio legal 
sito en la calle Ana María Janer Nº 3.200, de esta Ciudad, tiene como objeto ofrecer 
actividades inclusivas para los miembros de la comunidad, propiciando talles y oficios 
que colaboren con su inclusión social y laboral, especialmente con niñs, niños y 
adolscentes; 
Que la mencionada Asociación Civil  funciona bajo el Legajo N° 468 y ha sido relevada 
por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 (Texto consolidado por Ley Nº 5.454) y que 
del análisis de los objetivos institucionales surge la pertinencia de la inscripción 
definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56 inciso c) de la Ley Nº 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/16, 
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Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil "Colectividad Boliviana Unida 6 de Agosto", 
con domicilio legal en la calle Ana María Janer Nº 3.200, de esta Ciudad, bajo el 
Legajo N° 468 del Registro y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, 
dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y la 
Resolución N° 436/CDNNyA/11, puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener 
vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1200/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), la Resolución N° 
334/VP/CDNNyA/2014, la Resolución N° 436/CDNNyA/11, el Expediente Electrónico 
N° 27529404/MGEyA/CDNNyA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se crea 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 la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), crea en el 
ámbito del Consejo, el Registro y Seguimiento de Organizaciones No 
Gubernamentales (Registro de ONGs) que tiene como objeto el trabajo sobre 
temáticas y cuestiones vinculadas, directa o indirectamente, a los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
a las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición insoslayable para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y 
alcance con instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del mencionado Registro; 
Que por Resolución N° 334/VP/CDNNyA/2014 se inscribió bajo el Legajo N° 941 a la 
Asociación Civil "Recreación Social, Todos los Días un Poco", con domicilio legal, sito 
en Pasaje Bravard Nº 1171, de esta ciudad, en el Registro de ONGs de este Consejo; 
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LA VICEPRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



Que de acuerdo a lo informado por el Equipo Técnico del Departamento de 
Fiscalización del Registro de ONGs, mediante el IF N° 27494783/CDNNyA/2016,  la 
Asociación Civil ha decidido darse de baja por no trabajar actualmente con población 
infanto juvenil 
Que en virtud de ello, dicho Equipo Técnico considera pertinente dar de baja la 
inscripción de la asociación en el Registro de ONGs, atento la modificación de su 
proyecto institucional de la mencionada Asociación; 
Que mediante el IF N° 27495872/CDNNyA/2016, la Directora de la Dirección de 
Registro y Seguimiento de ONGs, en virtud del análisis efectuado, recomienda la 
cancelación de la inscripción del Asociación en cuestión; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente corresponde el dictado del 
acto administrativo que cancele la inscripción de la Asociación Civil "Recreación 
Social, Todos los Días un Poco", dando de baja el Legajo Nº 941 del Registro de 
ONGs de este organismo; 
 Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso c) de la Ley 
114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto N° 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Cancélase la inscripción de la Asociación Civil "Recreación Social, Todos 
los Días un Poco", con domicilio legal, sito en Pasaje Bravard Nº 1171, de esta 
Ciudad, dando de baja el Legajo N° 941 del Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección de Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales de este Consejooara notificar a 
la interesada y demás efecto. Cumplido, archívese. Martínez Bedini 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1206/CDNNYA/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), el Expediente 
Electrónico Nº 26.630.322/MGEYA-DGPDES/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) se crea el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en 
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
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Que por el Expediente Electrónico Nº 26.630.322/MGEYA-DGPDES/2016 tramita la 
solicitud de la extensión de la licencia por maternidad, sin goce de haberes, 
peticionada, mediante nota obrante como IF Nº 26.571.854/DGPDES/2016, por la 
agente Paula Graciela Lourdes Suarez, FC N° 468.944, CUIL N° 27-28676164-5, a 
partir del 31 de diciembre de 2016 y por el término de noventa (90) días corridos; 
Que la agente mencionada cumple funciones en la Defensoría Zonal Comuna 4 - 
Nueva Pompeya, dependiente de la Dirección General de Programas 
Descentralizados; 
Que por su parte, la titular de la mencionada Dirección General, mediante PV Nº 
27.019.060/DGPDES/2016, prestó conformidad con el otorgamiento de la licencia por 
excedencia solicitada; 
Que cabe destacar que el artículo 23 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 
5.454) establece que, vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la 
trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos 
más, sin percepción de haberes; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice la licencia 
por excedencia, sin goce de haberes, para  la agente mencionada, a partir del 31 de 
diciembre del año 2016, y por el término de noventa (90) días corridos; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.454), y el Decreto Nº 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia por excedencia, sin goce de haberes, solicitada por la 
agente Paula Graciela Lourdes Suarez, FC N° 468.944, CUIL N° 27-28676164-5, a 
partir del 31 de diciembre de 2016 y por el término de noventa (90) días corridos. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, notificación a la 
interesada, y a la Dirección General de Programas Descentralizados del Organismo, 
remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos y por su intermedio a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 114 y 471 (textos consolidados por Ley N° 5.454), la Resolución N° 
1862/DGN/2016, el Expediente Electrónico N° 26.666.399/MGEYA-CDNNYA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley 5.454) se crea el 
Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su 
cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
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Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 26.666.399/MGEYA-CDNNYA/2016 la agente 
Cecilia Laino, CUIL N° 27-26518293-9, F.C. N° 436.564, solicitó mediante la nota 
obrante como IF Nº 26.773.990/DGPDES/2016, el otorgamiento de la licencia sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía, a partir del 1º de diciembre del 2016 hasta el 
31 de mayo de 2017, atento haber sido designada a partir de dicha fecha como Oficial 
de la Defensoría General de la Nación, en la Defensoría Pública Curaduría N° 4, por la 
Resolución N° 1862/DGN/2016; 
Que la agente mencionada cumple funciones como psicóloga integrando el Equipo 
Técnico del Registro de Referentes Afectivos/Comunitarios Externos de la Dirección 
General de Programas Descentralizados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; 
Que por su parte, la titular de la Dirección General de Programas Descentralizados, 
mediante PV Nº 26.812.865/DGPDES/2016, prestó conformidad con el otorgamiento 
de la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que conforme las disposiciones de los capítulos VI, Artículo 16, Inc. K) y XI, Artículo 
47 de la Ley 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454), Ley de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad, los trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a gozar de licencia sin goce de haberes, 
debido al ejercicio de un cargo superior al propio, con retención de su situación de 
revista; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
otorgue a la mencionada agente la licencia sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarquía, a partir del 1º de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, 
reservando la Partida Presupuestaria N° 2015.0050.P.A.03.NAP del Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de haber sido designada como 
Oficial de la Defensoría General de la Nación, para cumplir tareas propias en la 
Defensoría Pública Curaduría N° 4, conforme obra en el IF Nº 
26.775.103/DGPDES/2016; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por las Leyes N° 114 y 
471 (textos consolidados por Ley Nº 5.454), y el Decreto Nº 32/AJG/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otorgase a la agente Cecilia Laino, CUIL N° 27-26518293-9, F.C. N° 
436.564, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en los términos de 
los Capítulos VI, Artículo 16, Inc. K) y XI, Artículo 47 de la Ley N° 471, a partir del 1º 
de diciembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, reservando la Partida 
Presupuestaria N° 2015.0050.P.A.03.NAP del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, notificación a la 
interesada, y a la Dirección General de Programas Descentralizados del Organismo, 
remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos y por su intermedio a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 11/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 114 y 2.809 (textos consolidados por 
Ley Nº 5.454), las Resoluciones Nros. 139/CDNNyA/2013, 917/CDNNyA/2015, 
206/CDNNyA/2016, 312/CDNNyA/2016, 446/CDNNyA/2016, 531/CDNNyA/2016, 
709/CDNNyA/2016, 761/CDNNyA/2016, 998/CDNNyA/2016, 999/CDNNyA/2016 y 
1120/CDNNyA/2016, el Expediente Electrónico Nº 27.850.818/MGEyA-DGMYT/2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 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 la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la clausula 3º de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el Centro de Atención Transitoria (CAT), dependiente de este Consejo, es un 
hogar que brinda alojamiento temporario a niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia social, realizando la contención, evaluación y resolución de las situaciones 
ingresadas; 
Que por el Acta de Transferencia de Inmueble suscripta entre la Dirección General 
Administración de Bienes, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, y este organismo, se transfirió al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el inmueble perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ubicado en la calle Concepción Arenal N° 3.540, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de esta Ciudad, en 
el que está previsto funcionará una nueva sede del CAT; 
Que por Resolución Nº 139/CDNNyA/2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 
13/DGCyC/2012, la que tramitó mediante el expediente Nº 822.265/2012, en el marco 
de la cual se adjudicó la ejecución de la obra “Acondicionamiento Integral del Edificio 
de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
firma Infraestructura Básica Aplicada S.A. (IBASA), CUIT Nº 30-69.642.988-6; 
Que por Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 se aprobó la primera redeterminación 
provisoria de precios solicitada por IBASA en el marco del régimen de adecuación 
provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
sus modificatorias y reglamentarias, en relación a la obra antes mencionada; 
Que el 05 de febrero de 2016, el arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en representación 
de IBASA, y los arquitectos Pablo Fiorito y Patricio O´Rourke, en representación de la 
Dirección General de Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la 

 Subsecretaría de Uso del Espacio Público (SSUEP), suscribieron el acta de inicio de la 
obra precedentemente citada; 
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Que por Resolución Nº 206/CDNNyA/2016 se aprobó el pago del Certificado de 
Acopio de Materiales Nº 1, como así también la Planilla de Medición de Acopio Nº 1, 
correspondientes a la obra en cuestión, por un importe total de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS con 
38/100 ($ 488.786,38.-), a favor de la empresa adjudicataria; 
Que por Resoluciones Nros. 312/CDNNyA/2016, 446/CDNNyA/2016, 
531/CDNNyA/2016, 709/CDNNyA/2016, 761/CDNNyA/2016, 998/CDNNyA/2016, 
999/CDNNyA/2016 y 1120/CDNNyA/2016, se aprobaron los Certificados de Obra 
Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 correspondientes a la obra "Acondicionamiento Integral del 
edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3540", por las sumas de PESOS 
SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 91/100 ($ 
604.858,91.-), PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA con 
27/100 ($ 309.830,27.-), PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO con 85/100 ($ 440.474,85.-), PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 
78/100 ($ 289.989,78.-), PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO con 75/100 ($ 270.765,75.-), PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 47/100 ($ 74.346,47.-), PESOS CIENTO 
DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 66/100 ($ 110.990,66.-) y PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO con 67/100 ($ 45.034,67) 
respectivamente, a favor de IBASA; 
Que por el Expediente electrónico Nº 27.850.818/MGEyA-DGMYT/2016, la 
mencionada empresa presentó el Certificado de Obra Nº 9, por los trabajos realizados 
entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016, cuyo valor asciende a la suma de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
con 35/100 ($ 142.488,35), conforme se desprende de la constancia obrante como CE 
N° 27.972.753/DGMyT/2016; 
Que mediante informe obrante como IF Nº 28.008.097/DGMyT/2016, la DGMyT prestó 
conformidad con dicho certificado, aclarando que la suma a abonar a la contratista es 
la resultante de descontar al monto correspondiente a los trabajos ejecutados, el 
importe que corresponde en concepto de desacopio, según se indica en la página 11 
del certificado de obra en cuestión y de acuerdo al procedimiento establecido a tal 
efecto en el último párrafo del artículo 2.3.28.5 del Pliego de Condiciones Particulares 
de la Obra, lo que arroja un total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO con 85/100 ($ 30.745,85.-); 
Que, por su parte, sobre el monto total del Certificado de Obra Nº 9, corresponde 
retener el cinco por ciento (5%) del valor en cuestión, en concepto de Fondo de 
Garantía y Reparo, de acuerdo a lo normado por el artículo 1.12.2 del Pliego de 
Condiciones Generales, importe que asciende a la suma de PESOS SIETE MIL 
CIENTO VEINTICUATRO con 42/100 ($ 7.124,42.-), el que será reintegrado al 
contratista dentro del plazo estipulado en el mencionado Pliego; 
Que en consecuencia, el importe final a abonar a la empresa adjudicataria por los 
trabajos realizados entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016 asciende a la suma de 
PESOS CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 08/100 ($ 
104.618,08); 
 Que asimismo la mencionada Dirección General informó que los valores consignados 
en el Certificado de Obra presentado por la adjudicataria se han calculado en función 
del porcentaje aprobado por la Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 en concepto de 
primera redeterminación provisoria de precios a los importes básicos del contrato; 
Que por último, IBASA presentó la correspondiente Planilla de Medición de Obra Nº 9, 
obrante como ACTA Nº 27.973.443/DGMyT/2016; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del 
cual se aprueba el pago del Certificado de Obra Nº 9 presentado por IBASA; 
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Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Certificado de Obra Nº 9, obrante como CE Nº 
27.972.753/DGMyT/2016, correspondiente a la obra "Acondicionamiento Integral del 
edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540", por un importe total de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 35/100 
($ 142.488,35),  a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 2.- Reténgase el cinco por ciento (5 %) sobre el total del monto consignado en 
el artículo 1 en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la 
suma de PESOS SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO con 42/100 ($ 7.124,42.-) el 
que será reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el Pliego de 
Condiciones Generales. 
Artículo 3.- Apruébase el pago del Certificado de Obra Nº 9 mencionado en el Artículo 
1 por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 
08/100 ($ 104.618,08) a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A., 
monto que representa la resultante de descontar al monto total de los trabajos 
ejecutados, el importe que corresponde en concepto de desacopio, según se indica en 
la página 11 del certificado de obra en cuestión y de acuerdo al procedimiento 
establecido a tal efecto en el último párrafo del artículo 2.3.28.5 del Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra, y de retener la suma de PESOS SIETE MIL 
CIENTO VEINTICUATRO con 42/100 ($ 7.124,42.-), en concepto de Fondo de 
Garantía y Reparo. 
Artículo 4.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa 
Contable. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 114 y 2.809 (textos consolidados por 
Ley Nº 5.454), las Resoluciones Nros. 139/CDNNyA/2013, 917/CDNNyA/2015, 
770/CDNNyA/2016, 824/CDNNyA/2016, 1.036 y 1.119/CDNNyA/2016, el Expediente 
Electrónico Nº 27.852.508/MGEyA-DGMyT/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 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 la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la clausula 3º de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el Centro de Atención Transitoria (CAT), dependiente de este Consejo, es un 
hogar que brinda alojamiento temporario a niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia social, realizando la contención, evaluación y resolución de las situaciones 
ingresadas; 
Que por el Acta de Transferencia de Inmueble suscripta entre la Dirección General 
Administración de Bienes, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, y este organismo, se transfirió al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el inmueble perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sito en la calle Concepción Arenal N° 3.540, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el que está previsto funcionará una nueva sede del CAT; 
Que por Resolución Nº 139/CDNNyA/2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 
13/DGCyC/2012, la que tramitó mediante el expediente Nº 822.265/2012, en el marco 
de la cual se adjudicó la ejecución de la obra “Acondicionamiento Integral del Edificio 
de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, a la firma Infraestructura Básica Aplicada 
S.A. (IBASA), CUIT Nº 30-69.642.988-6; 
Que por Resolución Nº 917/CDNNyA/2015 se aprobó la primera redeterminación 
provisoria de precios solicitada por IBASA en el marco del régimen de adecuación 
provisoria de precios previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 
sus modificatorias y reglamentarias, en relación a la obra antes mencionada; 
Que el 05 de febrero de 2016 el arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en representación 
de IBASA, y los arquitectos Pablo Fiorito y Patricio O´Rourke, en representación de la 
Dirección General de Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público (SSUEP), suscribieron el acta de inicio de la 
obra precedentemente citada; 

 Que posteriormente, mediante Resolución N° 770/CDNNyA/2016, rectificada mediante 
Resolución N° 824/CDNNyA/2016, se aprobó la modificación de la obra 
"Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540" y se 
resolvió suspender la ejecución de las tareas correspondientes a dicha obra a partir 
del 04 de julio de 2016 y hasta la fecha de la notificación de la Resolución N° 
770/CDNNyA/2016 a IBASA, ocurrida el 30 de agosto de 2016; 
Que el 14 de septiembre de 2016 el arquitecto Fernando Raúl Álvarez, en 
representación de IBASA, y el arquitecto Patricio O´Rourke, en representación de la 
DGMyT, suscribieron el acta de reinicio de la obra precedentemente citada; 
Que por las Resoluciones Nros. 1.036/CDNNyA/2016 y 1.119/CDNNyA/2016 se 
aprobaron los Certificados de Obra Adicionales Nros. 1 y 2, correspondientes a la obra 
"Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal N° 3.540", por 
las sumas de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE con 22/100 ($ 325.847,22.-) y PESOS CIENTO CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS TRES con 74/100 ($ 143.803,74.-) respectivamente, a 
favor de IBASA; 
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Que por el Expediente Electrónico Nº 27.852.508/MGEyA-DGMyT/2016, la 
mencionada empresa presentó el Certificado de Obra Adicional Nº 3, por los trabajos 
realizados entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016, cuyo valor asciende a la suma 
de PESOS CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 
78/100 ($ 114.884,78.-), conforme se desprende de la constancia obrante como CE N° 
27.975.030/DGMyT/2016; 
Que mediante informe obrante como IF N° 28.007.522/DGMyT/2016, la DGMyT prestó 
conformidad con dicho certificado, aclarando que los valores consignados en el 
Certificado de Obra presentado se han calculado en función del porcentaje aprobado 
por la Resolución N° 917/CDNNyA/2015, en concepto de primera redeterminación 
provisoria de precios; 
Que por su parte, sobre el monto total del Certificado de Obra Adicional Nº 3, 
corresponde retener el cinco por ciento (5%) del valor en cuestión, en concepto de 
Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo normado por el artículo 1.12.2 del Pliego 
de Condiciones Generales, importe que asciende a la suma de PESOS CINCO MIL 
SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 24/100 ($ 5.744,24.-), el que será 
reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el mencionado Pliego; 
Que en consecuencia, el importe final a abonar a la empresa adjudicataria por los 
trabajos realizados entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016 asciende a la suma de 
PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA con 54/100 ($ 109.140,54.-); 
Que por último, IBASA presentó la correspondiente Planilla de Medición de Obra 
Adicional Nº 3, obrante como ACTA Nº 27.979.351/DGMyT/2016; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del 
cual se apruebe el pago del Certificado de Obra Adicional Nº 3 presentado por IBASA; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase el Certificado de Obra Adicional Nº 3, obrante como CE Nº 
27.975.030/DGMyT/2016, correspondiente a la obra "Acondicionamiento Integral del 
edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540", por un importe total de PESOS 
CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 78/100 ($ 
114.884,78.-), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 2.- Reténgase el cinco por ciento (5 %) sobre el total del monto consignado en 
el artículo 1 en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la 
suma de PESOS CINCO MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 24/100 ($ 
5.744,24.-), el que será reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el 
Pliego de Condiciones Generales. 
Artículo 3.- Apruébase el pago del Certificado de Obra Adicional Nº 3 mencionado en 
el Artículo 1 por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA con 
54/100 ($ 109.140,54.-), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 4.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa 
Contable, dependientes de la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa de 
este Consejo. Cumplido, archívese. Leguizamón 
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RESOLUCIÓN N.° 18/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley nacional Nº 13.064, las Leyes Nros. 70, 114 y 2.809 (textos consolidados por 
Ley Nº 5.454), las Resoluciones Nros. 139/CDNNyA/2013, 917/CDNNyA/2015, 
454/CDNNyA/2016, 770/CDNNyA/2016, 824/CDNNyA/2016 y 12/CDNNyA/2017, el 
Expediente Electrónico Nº 27.851.862/DGMYT/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 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 la Ley nacional Nº 13.064 regula el régimen general de las obras públicas, 
aplicable al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo normado 
por la clausula 3º de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.454); 
Que el Centro de Atención Transitoria (CAT), dependiente de este Consejo, es un 
hogar que brinda alojamiento temporario a niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia social, realizando la contención, evaluación y resolución de las situaciones 
ingresadas; 
Que por el Acta de Transferencia de Inmueble suscripta entre la Dirección General 
Administración de Bienes, dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo 
Económico, y este organismo, se transfirió al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes el inmueble perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ubicado en la calle Concepción Arenal N° 3.540, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de esta Ciudad, en 
el que está previsto funcionará una nueva sede del CAT; 
Que por Resolución Nº 139/CDNNyA/2013 se aprobó la Licitación Pública Nº 
13/DGCyC/2012, la que tramitó mediante el expediente Nº 822.265/2012, en el marco 
de la cual se adjudicó la ejecución de la obra “Acondicionamiento Integral del Edificio 
de la calle Concepción Arenal N° 3.540“, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 33, Manzana 60, Parcela 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
firma Infraestructura Básica Aplicada S.A. (IBASA), CUIT Nº 30-69.642.988-6; 
Que por Resoluciones Nros. Nº 917/CDNNyA/2015 y 454/CDNNyA/2016 se aprobaron 
respectivamente la primera y segunda redeterminaciones provisorias de precios 
solicitadas por IBASA en el marco del régimen de adecuación provisoria de precios 
previsto por la Ley N° 2.809 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), sus modificatorias y 
reglamentarias, en relación a la obra antes mencionada; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 770/CDNNyA/2016, rectificada mediante 
Resolución N° 824/CDNNyA/2016, se aprobó la modificación de la obra 
"Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3540"; 
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Que consecuentemente, por la Resolución N° 12/CDNNyA/2017 se aprobó el 
Certificado de Obra Adicional Nº 3 correspondiente a la obra antes mencionada, por la 
suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
con 78/100 ($ 114.884,78.-), a favor de IBASA; 
Que por el Expediente electrónico Nº 27.851.862/DGMYT/2016, la mencionada 
empresa presentó el Certificado Complementario N° 1 del Certificado de Obra 
Adicional Nº 3 por los trabajos realizados entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016, 
cuyo valor asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES con 22/100 ($ 10.753,22.-), conforme se desprende de la constancia obrante 
como CE Nº 27.976.898/DGMyT/2016; 
Que mediante Informe IF Nº 28.007.735/DGMyT/2016, la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres (DGMyT), dependiente de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público (SSUEP), prestó conformidad con dicho certificado, aclarando que el 
mismo corresponde al reajuste del Certificado de Obra Adicional N° 3, en función de la 
aplicación del porcentaje aprobado mediante la Resolución N° 454/CDNNyA/2016 en 
concepto de segunda redeterminación de precios provisoria, a saber: nueve punto 
treinta y seis por ciento (9.36%); 
Que por su parte, sobre el monto total del Certificado Complementario Nº 1 del 
Certificado de Obra Adicional Nº 3, corresponde retener el cinco por ciento (5%) del 
valor en cuestión, en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo 
normado por el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con 66/100 ($ 
537,66.-), el que será reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el 
mencionado pliego; 
Que en consecuencia, el importe final a abonar a la empresa adjudicataria por los 
trabajos realizados entre los días 1° y 30 de noviembre de 2016 asciende a la suma de 
PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE con 55/100 ($ 10.215,55); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por medio del 
cual se aprueba el pago del Certificado Complementario Nº 1 del Certificado de Obra 
Adicional Nº 3 presentado por IBASA; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley N° 5.454) y el Decreto Nº 32/AJG/2016, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase el Certificado Complementario Nº 1 del Certificado de Obra 
Adicional Nº 3, obrante como CE Nº 27.976.898/DGMyT/2016, correspondiente a la 
obra "Acondicionamiento Integral del edificio de la calle Concepción Arenal Nº 3.540", 
por un importe total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES con 
22/100 ($ 10.753,22.-), a favor de la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
Artículo 2.- Reténgase el cinco por ciento (5%) sobre el total del monto consignado en 
el artículo 1 en concepto de Fondo de Garantía y Reparo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 1.12.2 del Pliego de Condiciones Generales, importe que asciende a la 
suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE con 66/100 ($ 537,66.-), el que 

 será reintegrado al contratista dentro del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Generales. 
Artículo 3.- Apruébase el pago del Certificado Complementario Nº 1 del Certificado de 
Obra Adicional Nº 3 mencionado en el artículo 1.- por la suma de de PESOS DIEZ MIL 
DOSCIENTOS QUINCE con 55/100 ($ 10.215,55), a favor de la empresa 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. 
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Artículo 4.- El presente gasto será imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera y a la Subdirección Operativa 
Contable, ambas dependientes de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
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 682.698/MGEyA-DGLTACDN/17, 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° 686.728/CDNNyA/2017, se requirió la elaboración del acto administrativo por medio 
del cual se designe al Sr. Corrales Carlos Martin, DNI Nº 28.768.855, CUIL Nº 20-
28768855-6, en el cargo de Subdirector Operativo de Centros Socio Educativos de 
Privación de Libertad Ambulatoria dependiente de la Dirección Operativa de  Centros 
Socio Educativos de Privación de Libertad Ambulatoria de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1 de enero de 2017; 
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. Corrales Carlos Martin, DNI Nº 28.768.855, CUIL Nº 20-28768855-6, como 
Subdirector Operativo de Centros Socio Educativos de Privación de Libertad 
Ambulatoria dependiente de la Dirección Operativa de  Centros Socio Educativos de 
Privación de Libertad Ambulatoria de la Dirección General de Responsabilidad Penal 
Juvenil, a partir del  1 de enero de 2017; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia. 
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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. Corrales Carlos Martin, DNI Nº 28.768.855, CUIL Nº 20-
28768855-6, en el cargo de Subdirector Operativo de Centros Socio Educativos de 
Privación de Libertad Ambulatoria dependiente de la Dirección Operativa de Centros 
Socio Educativos de Privación de Libertad Ambulatoria de la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1 de enero de 2017, y otórguesele la 
remuneración bruta equivalente a la establecida para Subgerente Operativo Transitorio 
dispuesta en la Resolución Nº 3590/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.° 21/CDNNYA/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
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 00.682.817/MGEyA-DGLTACDN/17, 
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; 
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Que en el marco de la modificación de la estructura del organismo, mediante Nota NO 
N° 00.686.728/CDNNyA/2017, se requirió la elaboración del acto administrativo por 
medio del cual se designe a la Sra. Natalia Querejeta, DNI N° 24.308.855, CUIL N° 27-
24308855-6, en el cargo de Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa de 
Control y Aplicación  de Normas para la Protección de Derechos dependiente de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1° de febrero de 
2017; 
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. Natalia 
Querejeta, DNI N° 24.308.855, CUIL N° 27-24308855-6, como Subdirectora Operativa 
de la Subdirección Operativa de Control y Aplicación  de Normas para la Protección de 
Derechos dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a 
partir del 1° de febrero de 2017; 
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 Sra. Natalia Querejeta, DNI N° 24.308.855, CUIL N° 27-
24308855-6, en el cargo de Subdirectora Operativa de la Subdirección Operativa de 
Control y Aplicación  de Normas para la Protección de Derechos dependiente de la 
Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, a partir del 1° de febrero de 
2017, y otórguesele la remuneración bruta equivalente a la establecida para 
Subgerente Operativo Transitorio dispuesta en la Resolución Nº 3590/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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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 29/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
26812325/16 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 
COOKE VALENTINA PATRICIA LOURDES, DNI N° 29.288.558, como MUSICO EN 
EL FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE, en el ámbito de la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 24-09-16; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la 
documentación pertinente para el trámite;  
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por COOKE VALENTINA PATRICIA 
LOURDES, DNI N° 29.288.558, como MUSICO EN EL FESTIVAL CIUDAD 
EMERGENTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 24-09-16 y por una retribución 
total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-). 
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.° 30/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
27997017/16 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 
PULIS EDUARDO HORACIO, DNI N° 16.399.433, como ACTUACION MUSICAL Y 
DIRECCION ARTISTICA EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE 
FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio 
de Cultura, el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por PULIS EDUARDO HORACIO, 
DNI N° 16.399.433, como ACTUACION MUSICAL Y DIRECCION ARTISTICA EN EL 
CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA 
DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por 
una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
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.° 31/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28079217/16 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 
BENAVIDEZ HECTOR ARMANDO, DNI N° 10.106.539, como ACTUACION MUSICAL 
EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BENAVIDEZ HECTOR 
ARMANDO, DNI N° 10.106.539, como ACTUACION MUSICAL EN EL CONCIERTO 
DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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.° 32/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28016271/16 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 
REY MARIANO, DNI N° 22.626.049, como ACTUACION MUSICAL Y 
COORDINADOR ARTISTICO EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES 
DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por REY MARIANO, DNI N° 
22.626.049, como ACTUACION MUSICAL Y COORDINADOR ARTISTICO EN EL 
CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA 
DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por 
una retribución total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-). 
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.° 33/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28000314/16 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 
JURADO AMELIA ELIZABETH, DNI N° 21.541.858, como ACTUACION MUSICAL EN 
EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por JURADO AMELIA ELIZABETH, 
DNI N° 21.541.858, como ACTUACION MUSICAL EN EL CONCIERTO DEL CINE 
PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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.° 34/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28081312/16 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 
CROCCE CESAR ADRIAN, DNI N° 21.727.616, como DIRECTOR DEL CONCIERTO 
DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CROCCE CESAR ADRIAN, DNI 
N° 21.727.616, como DIRECTOR DEL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE 
TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una retribución total de PESOS CINCO MIL 
($ 5.000.-). 
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.° 35/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28079957/16 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 
GORDILLO MARTIN AXEL, DNI N° 34.318.469, como ASISTENTE DE ESCENARIO 
DEL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GORDILLO MARTIN AXEL, DNI 
N° 34.318.469, como ASISTENTE DE ESCENARIO DEL CONCIERTO DEL CINE 
PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-). 
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.° 36/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
27997903/16 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 
COLANGELO JOSE LEONARDO, DNI N° 4.356.526, como ACTUCION MUSICAL EN 
EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por COLANGELO JOSE 
LEONARDO, DNI N° 4.356.526, como ACTUCION MUSICAL EN EL CONCIERTO 
DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-). 
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.° 37/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
27999097/16 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 
SANTOS ALEJANDRO MARCELO, DNI N° 12.093.440, como ACTUACION MUSICAL 
EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por SANTOS ALEJANDRO 
MARCELO, DNI N° 12.093.440, como ACTUACION MUSICAL EN EL CONCIERTO 
DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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.° 38/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28015166/16 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 
BELTRE GABRIELA ANDREA, DNI N° 17.030.268, como COORDINADORA DE 
LOGISTICA EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO 
CON LA ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por BELTRE GABRIELA ANDREA, 
DNI N° 17.030.268, como COORDINADORA DE LOGISTICA EN EL CONCIERTO 
DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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.° 39/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28080400/16 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 
PUGLIANO JUAN ALBERTO, DNI N° 4.403.289, como ACTUACION MUSICAL Y 
ARREGLADOR EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE 
FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio 
de Cultura, el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por PUGLIANO JUAN ALBERTO, 
DNI N° 4.403.289, como ACTUACION MUSICAL Y ARREGLADOR EN EL 
CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA 
DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por 
una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
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 
 
 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 211



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 40/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28079565/16 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 
GANDARILLAS MYRIAN NOEMI, DNI N° 25.162.172, como ACTUACION MUSICAL 
EN EL CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA 
ORQUESTA DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 
08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GANDARILLAS MYRIAN 
NOEMI, DNI N° 25.162.172, como ACTUACION MUSICAL EN EL CONCIERTO DEL 
CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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.° 41/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28080967/16 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 
PIROTTI ARIEL ANIBAL, DNI N° 28.395.898, como COPISTA Y ARCHIVISTA EN EL 
CONCIERTO DEL CINE PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA 
DE POLO BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16; 
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 y la 
Resolución N° 2316-SHyF-2000, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por PIROTTI ARIEL ANIBAL, DNI N° 
28.395.898, como COPISTA Y ARCHIVISTA EN EL CONCIERTO DEL CINE 
PARMOUNT DE TRES DE FEBRERO CON LA ORQUESTA DE POLO 
BANDONEON, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16 y por una 
retribución total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). 
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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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 42/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.613, 4.399 y 5.460, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios y 
613/16, el Expediente Electrónico Nº 28.054.677-MEGC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentran las Subsecretarías Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, y de Planeamiento e Innovación 
Educativa, así como de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, dependientes todas ellas dependientes del citado Ministerio; 
Que es objetivo de las mencionadas Subsecretarías implementar programas 
educativos a fin de contribuir al desarrollo social de la comunidad y el desarrollo 
individual de sus miembros; 
Que en tal sentido, resulta indispensable dar continuidad a las políticas de expansión 
de las acciones educativas y de formación docente, con recursos de planta transitoria 
docente y de asistentes, dependientes del Ministerio de Educación, a efectos de llevar 
a cabo los distintos Programas y Proyectos Educativos; 
Que habida cuenta de lo estipulado en las Leyes Nros. 4.613 y 4.399, de acuerdo con 
la necesidad de formalizar la situación docente del personal transitorio que revista en 
los Programas contenidos en las citadas normas (de Educación Superior Artística y de 
Educación No Formal), se hará efectivo de manera gradual el pase a la Planta 
Orgánico Funcional de los mismos; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda dicha tarea en forma 
conjunta a los señores Ministros de Educación y de Hacienda; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación 
han tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 613/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Planta Transitoria de Docentes y Asistentes para atender los 
programas a cargo de este Ministerio de Educación, para el año 2017, conforme se 
detalla en los Anexo I (IF 2017-1844312-DGPDYND), Anexo II (2017-502165-
DGPDYND), Anexo III (2017-502164-DGPDYND), Anexo IV (2016-28069880-
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DGPDYND), Anexo V (2016-28069864-DGPDYND), Anexo VI (2017-1845018-
DGPDYND), Anexo VII (2016- 28069845-DGPDYND) y Anexo VIII (2017-1844307-
DGPDYND), que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Establézcase que el personal comprendido en la presente Resolución, 
será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá 
disponerse sin expresión de causa. 
Artículo 3º.- Establézcase que la titular del Ministerio de Educación procederá a 
designar, cesar, proceder al reconocimiento de servicios del personal que se 
desempeñará en la planta transitoria detallada en el artículo 1º de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.- Determínase que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5º.- Establézcase que el recurso económico a liberarse en la presente Planta 
Transitoria como consecuencia del pase a Planta Orgánico Funcional de las Escuelas 
Superiores de Educación Artística y del Programa de Educación No Formal por 
aplicación de las leyes 4.613 y 4.399 respectivamente, serán transferidos a la partida 
presupuestaria correspondiente al personal de Planta Permanente: Jurisdicción 55, 
inciso 1, Partida Principal 2 y a los programas, subprogramas y actividades que se 
detallan en los Anexos indicados en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 
de Planeamiento e Innovación Educativa, y de Carrera Docente y Formación Técnico 
Profesional, del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 43/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 24756068/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro 
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 83/HOPL/2016 designó 
con carácter interino al Dr. Horacio Joaquín Aguinaga, D.N.I. 28.511.737, CUIL. 20-
28511737-3, como Especialista en la Guardia Médico Asistente (Oftalmología), con 30 
horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051), 
cesando como Especialista en la Guardia Médico (Oftalmología), suplente, del citado 
Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
83/HOPL/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 44/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 22696368/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier MUñiz", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 366/HIFJM/2016, 
designó con carácter interino a la agente Liliana Ester Colautti, D.N.I. 17.103.393, 
CUIL. 23-17103393-4, legajo personal 439.915, como Kinesióloga de Guardia 
Asistente Adjunta, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" 
(Código 051), cesando como Kinesióloga de Guardia, suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 366/HIFJM/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la agente Liliana 
Ester Colautti, CUIL. 23-17103393-4, lo es como Profesional de Guardia Kinesióloga 
Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0000.PS.25.952, del Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier MUñiz", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 45/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 20504479/2016 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 619/HGACD/2016, 
designó con carácter interino a la Dra. Noemí Graciela Nakayama, D.N.I. 17.195.596, 
CUIL. 27-17195596-9, como Médica de Planta Hospital Principal (Neonatología) 
Asistente, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área Crítica", reteniendo 
sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Hospital 
Principal, titular, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase dispuesto por Disposición N° 619/HGACD/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. Noemí 
Graciela Nakayama, CUIL. 27-17195596-9, lo es como Médica de Planta Hospital 
Principal (Neonatología), con 40 horas semanales, partida 4022.0600.MS.21.024, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 218



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 46/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 20101785/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 619/HBR/2016, designó con carácter 
interino a la Dra. Bárbara Perazzo, D.N.I. 30.877.969, CUIL. 27-30877969-1, legajo 
personal 464.375, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, correspondiéndole percibir el suplemento por "Área de Urgencia" 
(código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médico (Tocoginecología), 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, el Expediente 
Electrónico Nº 26383565-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, en la modalidad en sitio 7x24x365, 
por el término de 24 meses, para todo el equipamiento, software y firmware de la 
solución de Nodos de la Red MAN del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que a través de la Nota N° 26243611-DGIASINF-2016 y su ampliatoria Nota Nº 
01837398-DGIASINF-2017 obrante bajo Ordenes Nros. 2 y 25, el Director General de 
Infraestructura solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que se dejó constancia que por Expediente N° 618403/2011 tramitó la contratación 
para la "Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico, garantía y 
mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos", para dependencias 
de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, seguidamente, se informó que por Resolución N° 111/ASINF/11 se aprobó la 
Licitación Pública N° 1802/SIGAF/2011, por la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
UNO CON 03/100 (u$s 8.013.631,03.-) a la empresa TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A. según Orden de Compra N° 50696/2011; 
Que, asimismo, por Nota Nº 26348491-DGRP-2.016 obrante bajo Orden Nº 4, la 
Dirección General Redeterminación de Precios, ha tomado la debida intervención; 
Que se indicó que por las razones expuestas, y por tratarse de la complementación de 
un servicio que debe ser compatible con el que ya se encuentra instalado e 
implementado, para asegurar la continuidad operativa de la red de las dependencias 
de Gobierno, además de poseer la estructura y Expertise para soportar la operación, 
esa Dirección General solicitó se invite a cotizar a la empresa: TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A; 
Que a mayor abundamiento, se dejó constancia que la empresa TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A. es una pyme tecnológica con un alto grado de especialización y 
desarrollo en el ramo de comunicaciones que fuera adjudicada mediante Licitación 
Publica N° 1802/SIGAF/2011, para la provisión de equipos, instalaciones y 
mantenimiento para la red de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, manifestó que se efectuó la totalidad de las provisiones y tareas 
conducentes a la instalación y puesta en funcionamiento del servicio, lo que también 
abarco el suministro de los equipamientos específicos y desarrollo de sistemas 
necesarios, su instalación, la asistencia en la programación, puesta en servicio, la 
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capacitación necesaria, los servicios de mantenimiento y todo aquello exigido, tanto 
para su implementación como para su mantenimiento, durante el periodo de duración 
del contrato; 
Que a su vez, señaló que los trabajos a su cargo en virtud de la tarea que les fuera 
encomendada incluyeron la mano de obra, la dirección técnica y los materiales para 
dejar las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento; 
Que por último, se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE con 44/100 ($17.482.411,44.-) 
I.V.A. incluido ejecutable en los próximos 24 meses; 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, y las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5. 666) el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, establece que: "La contratación es directa cuando se selecciona 
directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada 
y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a 
continuación se mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, 
fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre 
que no hubiese sustitutos convenientes; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) aprobó el 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación (Orden N° 7); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-7270-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; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen 
Jurídico N° 00576557-PG-2017, según los términos del artículo 13 de la Ley N° 1218 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa N° 8056-1326-CDI16 para la "Provisión de un servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo, en la modalidad en sitio 7x24x365, por el 
término de 24 meses, para todo el equipamiento, software y firmware de la solución de 
Nodos de la Red MAN del Gobierno de la Ciudad Autónoma 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° 5.666), 
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 TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de un servicio de mantenimiento 



preventivo y correctivo, en la modalidad en sitio 7x24x365, por el término de 24 meses, 
para todo el equipamiento, software y firmware de la solución de Nodos de la Red 
MAN del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1326-CDI16, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095(Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), para la "Provisión de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, en la modalidad en sitio 7x24x365, por el término de 24 meses, 
para todo el equipamiento, software y firmware de la solución de Nodos de la Red 
MAN del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", para el día 18 de Enero 
de 2017 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS ONCE con 44/100 ($ 17.482.411,44.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.-La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida de los presupuesto 2017 y 2018. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 18 de Enero de 
2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires 
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 
1145/GCABA/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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Disposición Nº 
551/DGTALINF/2016, la Disposición N° 558/DGTALINF/2016, el Expediente 
Electrónico Nº 7080541-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 551/DGTALINF/16 y su Rectificatoria Disposición N° 
558/DGTALINF/2016, se aprobaron los gastos efectuados oportunamente por la Caja 
Chica Común Nº 6/2016 de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que atento a las recientes modificaciones realizadas en el Resumen de Comprobantes 
por Fecha y por Imputación registrado en SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-
28151886-DGTALINF-2.016) y Anexo Firma Conjunta (IF-28151909-DGTALINF-2016), 
corresponde rectificar los informes citados (Orden 159 y160); 
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Que en este sentido, luce el Informe Nº 1913094/ASINF/2017, mediante el cual la 
Subgerente Operativa de Contabilidad y Patrimonio, solicitó modificar la Disposición 
558/DGTALINF/2016 a fin de readecuar la la rendición de cuentas como rendición 
final; 
Que asimismo, bajo Orden Nº 173 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-2017-01706969-
DGTALINF), mediante el cual la suscripta y la Srta. Lara López, suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 
de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas 
de Información; 
Que en este sentido bajo el número de Orden Nº 174 luce el Anexo Firma Conjunta 
(IF-2017-1707082-DGTALINF), mediante el cual la suscripta y la Srta. Lara López, 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 6 de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que el artículo 124 del Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la 
sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, los 
términos de la Disposición Nº 558/DGTALINF/16. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1° de la Disposición N° 558/DGTALINF/2016, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Apruébanse los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 6/2016 de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información por 
un importe de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 
30/100 ($ 18.394,30.-), 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, la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
2017-01706969-DGTALINF) y Anexo Firma Conjunta (IF-2017-1707082-DGTALINF)“. 
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. Santagada López 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=302194&paginaSeparata=


 
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGPJ/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 399/GCABA/SECDC/13, las Disposiciones N° 18/DGPJ/2014, el 
Expediente N° 709915/DGPJ/2017, 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 
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 
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las bandas que estarán brindando recitales desde el 01/01 al 15/01 del corriente año 
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 estarán brindando 
recitales desde el 01/01 al 15/01 del corriente año en el marco del programa "Bandas 
por Barrios", conforme se detallan a continuación: 
a. Sr. Lautaro Juan Marin Berardino, CUIT / CUIL 23-37805746-9, representante de la 
banda "CULTURAL BOMBING", compuesta por los integrantes: Nicolas Javier 
Carreiras, DNI 38.157.518 ; Joaquin Baldan, DNI 38.324.060 ; Livia Bonelli, DNI 
39.065.533 ; Joshua Karel Kees, DNI 37.848.506 ; Ezequiel Echegoyen, DNI 
37.823.134 ; Leonel Lacazette, DNI 37.990.897. 
b. Sr. Ciro Paroli, CUIT / CUIL 23-38613497-9, representante de la banda "CACTUS 
DE ROSAS", compuesta por los integrantes: Matias Sznaider, DNI 38.400.996 ; 
Agustin Cisternas Ferri, DNI 38.521.067 ; Nicolas Santiago Scarso, DNI 35.957.184 ; 
Dante Firmano, DNI 38.995.075. 
c. Sr. Roberto Hernan Mengelatte, CUIT / CUIL 20-30334171-5, representante de la 
banda "SENSAFILO", compuesta por los integrantes: Sebastian Andres Nuñez 
Mariosa, DNI 29.248.894 ; Pablo Javier Lopez Belzunce, DNI 32.332.314 ; Matias 
Hernan Oliveto, DNI 30.591.025 ; Juan Pablo Gorayeb, DNI 29.479.460 ;  Diego 
Pisano Casala, DNI 33.257.939 ; Leonardo Berdiales, DNI 33.157.494 ; Sergio 
Visciglia, DNI 29.319.717. 
d. Sr. Agustin Accoce, CUIT / CUIL 20-35611383-8, representante de la banda "LA 
BARTOLA", compuesta por los integrantes: Sebastian Maggi, DNI 36.273.063 ; Juan 
Manuel Fernández, DNI 35.610.751 ; Francisco Jose Baudino, DNI 36.353.881 ; 
Matias Daniel Rodriguez Padilla, DNI 35.610.469 ; Alejandro Emmanuel Castro, DNI 
35.017.453 ; Martin Lima, DNI 35.611.508 ; Fabian Alfredo Lorenzo, DNI 28.156.339. 
e. Sr. Miguel Angel Perez Murdocca, CUIT / CUIL 20-33032254-4, representante de la 
banda "KENNEK", compuesta por los integrantes: Martin Gabriel Samaniego, DNI 
20.039.277 ; Cristian Damian Kazakevich, DNI 30.669.746 ; Roberto Adrian Invernizzi, 
DNI 33.924.826 ; Diego Ariel Patane, DNI 27.554.925.  
f. 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. 
g. Sr. Stephanie Belen Pérez, CUIT / CUIL 27-36289123-5, representante de la banda 
"FACECREAM", compuesta por los integrantes: Franco Agustín Postiglione, DNI 
31616812 ; Pablo Gastón Mateos, DNI 32714993 ; Diego Alejandro Cosentini, DNI 
32147344 ; Jeremías Alejandro Estive, DNI 31.473.005. 
h. Sr. Fiorella Bocci, CUIT / CUIL 27-37752815-3, representante de la banda "MAS 
QUE UNO", compuesta por los integrantes: Diego Gabriel Oviedo, DNI 35.146.344 ; 
Rocío Ayelén Carballido, DNI 38.157.694. 
i. Sr. Pedro Daniel Luna, CUIT / CUIL 20-28414138-6, representante de la banda "MIL 
BARES", compuesta por los integrantes: Eduardo Fabian Luna, DNI 29.233.151 ; 
Laura Escudero, DNI 33.313.952 ; Sebastian Scarnatto DNI 32.640.254 ; Lucas 
Ricardo Luna, DNI 34.831.977 ; Jeremias Ocampo, DNI 

 41.073.906 ; Ricardo Molina, DNI 20.166.071 ; Lucas David Vedia, DNI 29.834.531. 
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j. Sr. Guillermo Daniel Mielgo, CUIT / CUIL 20-34142728-3, representante de la banda 
"CAPE LA MINGA", compuesta por los integrantes: Leonardo Magnone, DNI 
30.745.279 ; Andres Lettieri, DNI 32.244.052 ; Daniela Beltramini, DNI 32.531.792 ; 
Esteban Flecchia, DNI 33.907.084 ; German Essain, DNI 36.786.816 ; Mariano 
Melgarejo, DNI 25.997.400 ; Pablo Otero, DNI 29.698.470 ; Manuel Maximiliano 
García, DNI 38.070.666Artículo 
2.- Notifíquese, regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Pereyra 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 568/DGCYC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, la 
Disposición N° 365/DGCYC/16, el Expediente Electrónico Nº 
14.628.736/MGEYA/DGCYC/2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 
623-0630-LPU16 referente a la Contratación de un Servicio de Verificación de 
Funcionamiento, Desconexión Eléctrica, Desmontaje de Unidad Interna y Desmontaje 
de los Equipos de Aire Acondicionado, identificación de las partes, de propiedad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 365/DGCYC/16 se aprobó la mentada licitación y se adjudicó a 
la firma TEKNIK S.R.L. (Renglones Nro. 1 al 5), por la suma de pesos Un Millón Ciento 
Noventa y Nueve Mil Novecientos Veintiocho ($ 1.199.928,00.-), girándose en 
consecuencia la Orden de Compra Abierta N° 623-0042-OCA16; 
Que, atento a que el vencimiento del mencionado documento contractual opera el día 
31 de diciembre de 2.016, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la 
Contratación mencionada por el plazo de cinco (5) meses consecutivos a partir de esa 
fecha, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo documento contractual, lo que ocurra 
primero, de conformidad y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 119, 
Inciso III) de la Ley Nº 2.095, reglamentado por el Artículo 117 del Decreto Nº 95/14; 
Que, a tal efecto, se notificó fehacientemente mediante Cédula de Notificación N° 
101612-DGCYC-GOC-16 a la empresa TEKNIK S.R.L. de la decisión adoptada por 
esta Dirección General de hacer uso de la facultad de prorrogar la Orden de Compra 
mencionada; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba la prórroga del contrato celebrado en el marco de 
la Licitación Pública de Etapa Nº 623-0630-LPU16; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 y por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
modificado por los Decretos N° 114/16 y N°411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de cinco (5) meses a partir del 31 de 
Diciembre de 2.016, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo documento contractual, 
lo que ocurra primero, la Orden de Compra Abierta Nº 623-0042-OCA16, en el marco 
de la Licitación Pública Nº 623-0630-LPU16, de la firma TEKNIK S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 al 5) por la suma de pesos Un Millón Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos 
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Veintiocho ($ 1.199.928,00.-), al amparo de lo establecido en el Artículo 119, inc.) III 
de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada 
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en 
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos Correspondiente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; autorícese y notifíquese fehacientemente al interesado a través del 
sistema BAC. Cumplido, archívese. Tojo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Reglamentarios 
Nº 95-GCABA/14, 114-GCABA/16 y su modificatorio N° 411-GCABA /16 y Nº 1.145-
GCABA/09 y el Expediente Electrónico Nº 22.935.165/MGEYA-DGADCYP/2016, la 
Resolución N° 595-SSASS/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1242-
LPU16, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las 
contrataciones - de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1.145-GCABA/09, para la "Configuración y provisión de Dispositivos 
Electrónicos de Red (SWITCHES) para interconectar los puestos de la red de datos en 
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 595-SSASS/16 se convocó a la citada Licitación Pública y se 
fijó fecha para la apertura de ofertas para el 16 de Enero de 2017 a las 11:00 horas; 
Que la Dirección General Sistemas de Información Sanitaria mediante Nota N° NO-
2017-01948261-DGSISAN da respuesta a consultas formuladas en el proceso y al 
pedido de prórroga solicitado por firmas interesadas, otorgando a dicho pedido una 
prórroga de diez días hábiles; 
Que, en ese contexto, en atención al tenor y la cantidad de consultas efectuadas por 
firmas interesadas sobre los pliegos licitatorios, y dada la proximidad de la fecha fijada 
para la apertura de ofertas, corresponde postergar la celebración del acto de apertura, 
a fin de emitir la respectiva Circular con la debida antelación y que las empresas 
interesadas puedan confeccionar sus propuestas en base a las aclaraciones que se 
formulen al respecto; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas por el artículo 4° de la Resolución 
N° 595-SSASS/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha del acto de apertura de ofertas fijada por el Artículo 2º 
de la Resolución N° 595-SSASS/16, en la Licitación Pública Nº 401-1242-LPU16, 
convocada para la contratación de la "Configuración y provisión de Dispositivos 
Electrónicos de Red (SWITCHES) para interconectar los puestos de la red de datos en 
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires" y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 31 de Enero de 2017 a 
las 11,00 horas. 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 229



Artículo 2º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías 
Administración del Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y Atención Hospitalaria, a 
las Direcciones Generales Hospitales y Sistemas de Información Sanitaria, y a los 
Hospitales destinatarios. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1282/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su 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-2016-19700206-
MGEYA-DGIME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la provisión y colocación de 
láminas de seguridad para vidrios en edificios de Educación de Gestión Estatal 
solicitado por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar; 
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 mediante Disposición Nº 2016-1172-DGAR se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-1343-LPU16 para el día 16 de noviembre de 2016 a las 
11:00 hs., por intermedio del sistema de compras públicas, BAC; 
Que se invitó a todo el padrón del rubro a presentar ofertas para la Licitación Pública 
N°550-1343-LPU16 para el día 16 de noviembre de 2016 a las 11:00 hs, por 
intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó, el día 16 de noviembre de 2016 a las 
11:00 hs horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la empresa Mundo 
Lamina SRL, Carmen Elisabeth Chomer y Fuegotecnic S.R.L.; 
Que mediante IF-2016- 26651472-DGAR la Gerencia Operativa de Mitigación de 
Riesgos realizó el asesoramiento técnico en el que se indica que las ofertas recibidas 
no cumplen con el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que las empresas oferentes no cumplen con los requisitos estipulados en el artículo 
18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, conforme el artículo 94 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.454), los 
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en 
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a 
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes; 
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Que, en el mismo sentido, el artículo 111 de la citada ley establece que "el órgano 
contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación antes del perfeccionamiento del 
contrato sin que éste genere indemnización alguna"; 
Que, en concordancia, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su artículo 4º 
prevé que el Organismo contratante se reserva el derecho de revocar el llamado a 
contratación cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello 
dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes; 
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.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 550-1343-LPU16, por no cumplir 
con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares las ofertas presentadas por Mundo 
Lamina S.R.L., Carmen Elisabeth Chomer y Fuegotecnic S.R.L., según asesoramiento 
técnico (IF 2016-26651472-DGAR) realizado por la Gerencia Operativa de Mitigación 
de Riesgos. 
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.° 24/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 
2016-27335164-MGEYA-DGTEDU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de Impresoras, 
conjuntamente con sus Insumos, Soporte y Mantenimiento a los fines de la 
implementación del programa BOLETO ESTUDIANTIL; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16; 
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Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se 
estableció que a partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por 
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas; 
Que tomó intervención la Agencia de Sistemas de información de acuerdo a lo 
estipulado por Decreto Nº1036/GCABA/08 y la Resolución Nro. 44/GCBA/ASINF/08; 
Que por tratarse de una Licitación Pública con modalidad de Orden de Compra Abierta 
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; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.666), 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.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
1813091-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-01729889-
DGTEDU) que regirán en la presente licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 550-0027-LPU17 para el día 20 de ENERO 
de 2017 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado 
según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, 
para la adquisición de Impresoras, conjuntamente con sus Insumos, Soporte y 
Mantenimiento a los fines de la implementación del programa BOLETO ESTUDIANTIL, 
por un monto estimado de pesos cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil ($ 
4.424.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en las partidas 
respectivas. 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095, (texto consolidado según ley 5.666) y el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/ GCABA/16 publíquese el llamado 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día, con tres (3) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, conforme lo normado por 
el Artículo N° 100 de la Ley 2095, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16 y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, 
conforme la normativa citada. 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14. 
Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.698.407/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el 
inmueble sito en la Av. Pueyrredón N ° 2501, Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y 
Junín 1960/62, Planta 1º, Piso terraza, Stand- BADE-N01-GO003A, con una superficie 
a habilitar de 22,43m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 14, "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y 
Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de 
fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00068503-DGIUR- 2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos en el Distrito de Zonificación APH14, "Ámbito Recoleta" Zona 3 asimila 
Zona 1; 
Que la Zona 3 se asimila a la Zona 1 que según el Código de Planeamiento Urbano se 
admiten los usos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales son: 
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E." resultan Permitidos con una Superficie 
máxima de 500m2 y "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 
123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en 
los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C." y resultan Permitidos con la 
referencia para estacionamiento de "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, 
de la superficie total construida); 
Que respecto a la Referencia "26" para estacionamiento, como el salón es menor a 
150m², no es obligatorio su cumplimiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el 
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inmueble sito en la Av. Pueyrredón N° 2501, Azcuénaga Nº 2085/87/91/93/95/97 y 
Junín 1960/62, Planta 1º, Piso terraza, Stand- BADE-N01- GO003A,con una superficie 
a habilitar de 22,43m² (Veintidós metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.357.674/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Análisis Clínicos Veterinarios" para el inmueble sito en la calle Pillado 
Nº 820, PB y 1º Piso, con una superficie de 180,48 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bII, resultando frentista por la calle 
Cochrane, al distrito C3II, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, a 
través del IF Nº 83220-DGIUR-2017, hace saber que, en virtud de lo solicitado, el 
Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b, en su ítem b) R2bII; establece: "...1) Carácter: Son 
zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad de ocupación 
total..." "...5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos 
N° 5.2.1..."; 
Que el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el cual consigna los usos permitidos y las restricciones 
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos 
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos 
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad. De acuerdo al cuadro de Usos 
5.2.1 a), el uso "Análisis Clínicos (Veterinarios)" se encuentra comprendido en la 
CLASE II NIVEL CENTRO LOCAL -EQUIPAMIENTO LOCAL, en la descripción 
EQUIPAMIENTO C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD, en el rubro "Laboratorio de 
análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales Cuando en el distrito R2 
coexista con el uso residencial, se podrá localizar únicamente en planta baja. Ley N° 
123: s/C.". En Distrito R2bII se encuentra afectado a la referencia "200", esto es 
"Superficie máxima 200 m2" y debe cumplimentar el numeral 1 para estacionamiento, 
es decir "...1 Módulo cada 160m2 de la superficie total construida"; 
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Que de la observación de la totalidad de la documentación adjunta surge que se trata 
de una parcela intermedia sita en la manzana típica circunscripta por las calles Pillado, 
Baldomero Fernández Moreno, Culpina y Gregorio de La Ferrére (S48-M69-P07). La 
parcela en cuestión con datos catastrales S48-M69-P007, posee un ancho de 7.87 m 
de acuerdo a los en el Plano 2016-25357635; 
Que, asimismo el uso solicitado se encuentra comprendido en el expresamente 
consignado en el Cuadro 5.2.1a) como "Laboratorio de análisis clínicos y/o 
radiológicos y/o de estudios especiales Cuando en el distrito R2 coexista con el uso 
residencial, se podrá localizar únicamente en planta baja. Ley N° 123: s/C. ", y resulta 
permitido "hasta 200m2" en el Distrito R2bII. En el presente caso, dado que en la 
parcela no existe el uso residencial, se autoriza el uso en Planta Alta; 
Que se advierten diferencias entre el Plano de Uso presentado y el Ultimo plano de 
Obra registrado, de acuerdo a la información obrante en la PDI, como: "Plano de 
Ajuste de Obra existente" del año 1987. Se deberán oportunamente registrar las 

 mismas ante el organismo correspondiente, sin perjuicio de otorgar la localización de 
los usos solicitados; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Análisis Clínicos Veterinarios" para el inmueble sito en la calle Pillado Nº 820, 
PB y 1º Piso, con una superficie de 180,48 m² (Ciento ochenta metros cuadrados con 
cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que las diferencias entre el Plano de Uso 
presentado y el Ultimo plano de Obra registrado, de acuerdo a la información obrante 
en la PDI, deberán ser registradas ante el organismo correspondiente. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 30/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO:  
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El Expediente Nº 28.122.551/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de Hidrolavado y limpieza manual para el inmueble sito en la 



calle Lavalle Nº 1354, según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2016-
28122517-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra 
catalogado con Nivel de protección Cautelar, Ley 5499 BO 4801 del 15/01/16; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 247158-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, de 
acuerdo a la memoria descriptiva obrante en RE-2016-28122517-DGROC (nº de orden 
5), consisten básicamente en: Tareas de Hidrolavado para remover el polvo y 
cualquier otro elemento ajeno a la fachada que pueda estar adherido a la misma. La 
presión a utilizar no será superior a los 120 bar para evitar desprendimientos de 
material. Limpieza manual de los sectores que se vean más afectados. 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Nivel de Protección Cautelar, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible acceder 
al visado de Aviso de Obra, consistente en tareas de Hidrolavado y limpieza manual 
para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1354, según Memoria Técnico Descriptiva 
obrante en RE-2016-28122517-DGROC;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
consistente en tareas de Hidrolavado y limpieza manual para el inmueble sito en la 
calle Lavalle Nº 1354, según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2016-
28122517-DGROC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-28122517-DGROC al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 31/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.713.007/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista: antigüedades, objetos de arte; artículos de 
librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones." 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 250 Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 11 - 
Centro Comercial "Florida 250", con una superficie a habilitar de 35.16 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El inmueble se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
195002-DGIUR-2017, hace saber que los Usos Permitidos en el Cuadro de Usos Nº 
5.2.1.a) para el Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano, resultan: "Comercio 
Minorista: Antigüedades, Objetos de arte“ permitido hasta 1.000 m²; Papelería, librería, 
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes - 
Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios“ (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria) permitido hasta 1.500m²"; 
Que los usos solicitados los cuales se encuentra expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) y resultan permitidos para el Distrito C1; 
Que, desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los usos 
solicitados no originan impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Distrito 
APH 51 "Catedral al norte"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del centro 
comercial "Florida 250"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: antigüedades, objetos de arte; artículos de librería, 
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, t. discos y grabaciones." para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 250 Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 11 - Centro 
Comercial "Florida 250", con una superficie a habilitar de 35.16 m² (Treinta y cinco 
metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.426.178/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas"; "Tabaquería, 
cigarrería"; "De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería"; "De 
artículos para el hogar y afines" y "De artículos personales y para regalos", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99 - Planta Baja - Local 2-15 “Galerías 
Pacífico“, con una superficie a habilitar de 291,28 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
66921-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 2; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y 
cigarrería. Ley N° 123: S.R.E." Permitido hasta 200m2; "De Bazar, Platería, Cristalería, 
Artefactos de iluminación y del Hogar. Ley N° 123: S.R.E. "Permitido; "De Textiles, 
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." 
Permitido hasta 1000 m²"; 
Que no se visa publicidad toda vez que le local se encuentra dentro de la galería 
comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

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



cigarrería"; "De artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería"; "De 
artículos para el hogar y afines" y "De artículos personales y para regalos", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99 - Planta Baja - Local 2-15 “Galerías 
Pacífico“, con una superficie a habilitar de 291,28 m², Doscientos noventa y un metros 
 cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.436.260/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Correo Privado" y "Oficina comercial", para el inmueble sito 
en la calle Lavalle Nº 527 Planta Baja y Piso 1º, con una superficie a habilitar de 76,26 
m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
67293-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 2;  
Que los usos consignados permitidos se encuadran en "Correo Privado" se encuadra 
en Estafeta Postal. Ley N° 123: S.R.E. Dentro del Agrupamiento "SERVICIOS 
PUBLICOS", CLASE A, con la referencia Permitido y" Oficina comercial - Oficina 
consultora. Ley N° 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C." debiendo 
cumplir con la referencia "P" Permitido y para Estacionamiento el numeral "31" y las 
normas de tejido; 
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Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores, como el inmueble es 
catalogado y el ancho del local es menor a 10m, es optativo de acuerdo a lo previsto 
en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Correo Privado" y "Oficina comercial", para el inmueble sito en la 
calle Lavalle Nº 527 Planta Baja y Piso 1º, con una superficie a habilitar de 76,26 m², 
(Setenta y seis metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que el requisito de Guarda de Automotores es optativo de 
acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de Planeamiento. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23.388.021/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de Carnes, Lechones, achuras, embutidos, 
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, 
productos alimenticios en general y bebidas en general envasadas" para el inmueble 
sito en la calle Argerich Nº 2899, U.F. Nº 3, PB, con una superficie a habilitar de 38.95 
m2, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R1bI de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449;  
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Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, a través del IF 26275553-
DGIUR-2016, hace saberque de acuerdo a la normativa vigente el Parágrafo 5.4.1.2 c) 
Distrito R1bI; establece: "... 1) Carácter: Zonas destinadas al uso residencial exclusivo 
con viviendas individuales y Colectivas de densidad media - baja y altura limitada. ..."; 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
Para las actividades productivas a desarrollarse en este distrito, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 2.216 (B.O. Nº 2.614, Publ. 
29/01/2007), el Consejo evaluará en cada caso la conveniencia o no de su 
localización. (Ver Parágrafo 5.3.4.1)..."; 
Que, de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro "Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)- (se opere o no por 
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería." 
pertenece a la Clase A, dentro de la descripción: LOCAL COMERCIAL s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga del agrupamiento: COMERCIO MINORISTA (Se 
considera uso comercial minorista al que sirve para proporcionar mercaderías al 
público mediante ventas al por menor), y resulta afectado por la referencia "C" "...el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente..."; 
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, surge que es una 
parcela intermedia sita en la manzana típica circunscripta por las calles Baigorria, 
Argerich, Marcos Sastre y Av. Nazca [S069- M020-P011b] Según Contrato de 
Locación adjunto en "INLEG-2016-23387798", el "local comercial" en cuestión 
denominado UF Nº3, se encuentra ubicado en la Planta Baja inmueble sito en la 
dirección del epígrafe. En su cláusula segunda se establece como fecha de caducidad 
del mencionado contrato, el 30 de Junio de 2019 y en la cláusula quinta se determina 
el destino exclusivamente al rubro carnicería; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 270-CPUAM-2016, expresando que el entorno urbano se 
caracteriza por la residencialidad del Distrito de implantación, el uso solicitado y la 
superficie del local resultan complementarios al carácter del Distrito. Asimismo se 
observa que se encuentra a 100 metros de la Av. Nazca y a 200 metros de la Estación 

 Villa del Parque del Ferrocarril San Martin, y en la misma parcela en otras unidades 
funcionales se desarrollan los usos locales comerciales, las unidades funcionales en 
cuestión son actualmente locales destinados al comercio; 
Que por lo expuesto, este Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera desde el 
punto de vista urbanístico, factible la localización de los usos: "Comercio Minorista de 
Carnes, Lechones, achuras, embutidos, aves muertas y peladas, chivitos, productos 
de granja, huevos h/60 docenas, productos alimenticios en general y bebidas en 
general envasadas" para el inmueble sito en la calle Argerich Nº 2899, U.F. Nº 3, PB, 
con una superficie a habilitar de 38.95 m2, Villa del Parque - Comuna 11;  
Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por 
los Código de Planeamiento Urbano, de Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo; 
Que el Área Técnica competente, mediante IF-181983-DGIUR-2016 toma 
conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de Carnes, Lechones, achuras, embutidos, aves 
muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas, productos 
alimenticios en general y bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en la 
calle Argerich Nº 2899, U.F. Nº 3, PB, con una superficie a habilitar de 38.95 m2 
(Treinta y ocho metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso 
Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.092.909/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de 
bebidas, Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5709, 
con una superficie a habilitar de 269.25 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
El predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Z2b (parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
244927-DGIUR-2017,hace saber que de acuerdo al Art. 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano 
y su Clasificación" que dice que... "El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos 
5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los 
subdistritos o subzonas de las normativas especiales. Ahora bien, la zona 3  del 
presente Distrito, según se menciona en el punto 5) , Zona 3 , Capitulo 5.2 Carácter : 

canto; 



Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad media y con equipamiento 
comercial donde los usos que resultan permitidos son según el 5.5 Usos permitidos: 
Comercio minorista: ídem Zona 2b, 4.2.5 Usos permitidos:  Alimentación en general: 
en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre J. A. Cabrera 
y Honduras se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, 
bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de 
empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a domicilio y su 
referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y canto. En el resto 
del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación en 
general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas, no 
permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música y 
canto; 
Que, del análisis de la cuadra surge: del relevamiento realizado in situ se observa la 
existencia de un local gastronómico en las esquina opuesta, y el local en cuestión, 
cumpliendo con al máximo de dos por acera, también se hace notar que, en la calle 
Costa Rica tiene un 60% conformado por uso vivienda, y un 10% gastronómico, 20% 
Garage y el otro 10 % quedaría conformado por el presente; 
Que se trata de un local ubicado en la planta baja y planta alta de un edificio existente 
según plano Registrado obrante a número de orden 37, PLANO 2016 -18151551. El 
inmueble se halla localizado en la parcela 34, en la manzana delimitada por las calles 
Costa Rica, Bonpland, Nicaragua, Ángel Justiniano Carranza (según Consulta de 
Registro Catastral). Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 9 
PLANO-2016- 8092882, consiste en: planta baja: dos salones, cocina, depósito, 
sanitario para discapacitado y dos núcleos, uno para dama y otro para caballeros. En 
planta alta Sanitario, deposito;  

 Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Despacho de bebidas, 
Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5709, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 269.25 m² (Doscientos sesenta y 
nueve metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.506.383/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de optimización de las instalaciones en el interior del local para 
el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 61, según Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-27506324 - DGROC, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el APH 1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 119716-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas 
consisten básicamente en: Mejoras en las instalaciones del local Nº1 de PB por 
deterioro de las mismas. Sustitución de cañerías de hierro fundido de 4" total por 
polipropileno con sus respectivos accesorios. 
Que las tareas descriptas cumplimentan las normas correspondientes a los Grados de 
Intervención admitidos en edificios catalogados con Nivel de Protección General, por lo 
que correspondería acceder a su visado; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa entiende que resultaría factible acceder 
al visado de Aviso de Obra, consistente en tareas de optimización de las instalaciones 
en el interior del local para el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 61, 
según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2016-27506324 -DGROC; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de optimización de las instalaciones en el interior del local para 
el inmueble sito en la calle Combate de los Pozos Nº 61, según Memoria Técnico 
Descriptiva obrante en RE-2016-27506324-DGROC, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.922.370/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y 
la localización del uso "Café -bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; helados (sin 
elaboración); Bebidas en general envasadas; Helados s/elaboración", para el inmueble 
sito en la calle Chacabuco Nº 285, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
286,33m², según Memoria descriptiva en RE Nº 2016-26922327-DGROC, N° de Orden 
5 del expediente, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra localizado en la Zona 5d del Distrito APH 1-14 
"San Telmo - Av. de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
00455834-DGIUR-2017, indica que los usos solicitados, en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1 se encuadran en los expresamente consignados: "Bar, café whiskería, 
cervecería, lácteos", en la Clase (A) Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes del 
Agrupamiento: Servicios terciarios; y se encuadran en "Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería", en la 
clase (A) LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga del 
agrupamiento COMERCIO MINORISTA, los cuales están permitidos en la Zona 5 D 
del APH1 "San Telmo- Av. de Mayo"; 
Que se visan los usos solicitados "Café -bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; 
helados (sin elaboración)", por estar permitidos en la Zona 5 d del APH1; 
Que respecto al Aviso de obra, según Memoria descriptiva en RE Nº 2016-26922327-
DGROC, N° de Orden 5 del expediente, las obras a ejecutar consisten en: Puesta a 
punto de carpintería existente, modificaciones varias y carpintería en general. 
Instalación eléctrica, de audio, telefonía, datos, etc. Iluminación interior (bajo 
consumo). Colocación de Durlock en cielorrasos y en tabiques interiores. Instalación 
sanitaria: Modificaciones y colocaciones varias Trabajos generales de pintura en 
interior de local. Trabajos de recuperación en puertas existentes. Adecuación y 
cambios de solados en distintos sectores. Colocación de: herrajes y amoblamientos 
varios en: salón, barra y office. Colocación de: baranda nueva y recuperación de las 
existentes. Colocación de letreros en fachada; 
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Que las obras propuestas, cumplimentan con los trabajos permitidos en un aviso de 
obra, por lo que el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder al 
visado de Aviso de Obra solicitado; 
Que toda vez que en N° de Orden 13, por RE- 2016- 26922331-DGROC, se presenta 
plano de Publicidad: "Anuncio: Letrero frontal luminoso (compuesto de letras con 
cuerpo, Letrero saliente luminoso", que cumplimenta la normativa en la materia, de 

 acuerdo a lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano, en 4.1.2.2.2, ítem d) 
Publicidad: Conjunto Av. de Mayo, se considera que no existen inconvenientes en 
acceder a su visado; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras y los 
rubros solicitados no originan impacto relevante en el Distrito APH en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de 
Obra, para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 285, Planta Baja, UF Nº 1, según 
Memoria descriptiva en RE Nº 2016-26922327-DGROC, N° de Orden 5 del 
expediente, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Café - bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; helados (sin 
elaboración); Bebidas en general envasadas; Helados s/elaboración", para el inmueble 
sito en la calle Chacabuco Nº 285, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
286,33m² (Doscientos ochenta y seis metros cuadrados con treinta y tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3°.- Vísase el plano de Publicidad: "Anuncio: Letrero frontal luminoso 
compuesto de letras con cuerpo, Letrero saliente luminoso", obrante en N° de Orden 
13, por RE- 2016- 26922331-DGROC, toda vez que cumplimenta la normativa en la 
materia, de acuerdo a lo establecido por el Código de Planeamiento Urbano, en 
4.1.2.2.2, ítem d) Publicidad: Conjunto Av. de Mayo. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 39/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 38.567.312/2015 y la Disposición Nº 340-DGIUR-2016, y 
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Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - 
Plan Urbano Ambiental, en un todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que 
anteceden, el proyecto presentado de Modificación, Ampliación y Demolición parcial, 
que incluye la construcción de un edificio de "perímetro semilibre", destinado a "Local 
Comercial y Vivienda Multifamiliar y Jardín Infantil", a materializarse en el predio que 
resulte del englobamiento de las actuales parcelas Nº 11c, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24, 
sitos en las calles Moreno 1639, Moreno 1625/29/31/35, Moreno 1647/49/51, Moreno 
1661, Moreno 1683/87/93, Moreno 1663-Solís 252/36 y Solís 265, siempre de acuerdo 
a documentación presentada bajo declaración jurada, en PLANOS obrantes en los Nº 
de Orden 28 y 63 del EE, Nomenclatura Catastral: Sección 12, Manzana 14; 
Que, los predios motivo de consulta, se encuentran emplazados en un Distrito E1 
(parágrafo 5.4.3.1) 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 Nota N° 27383132-SSREGIC-2016, el recurrente solicita la ampliación 
de la vigencia de la mencionada Diposición; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, se considera que no existirían inconvenientes en acceder a la 
actualización de la Disposición 340-DGIUR-2016. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 340-DGIUR-2014, por la cual se 
consideró factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia con los criterios 
contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, en un todo de acuerdo a lo 
indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado de Modificación, 
Ampliación y Demolición parcial, que incluye la construcción de un edificio de 
"perímetro semilibre", destinado a "Local Comercial y Vivienda Multifamiliar y Jardín 
Infantil", a materializarse en el predio que resulte del englobamiento de las actuales 
parcelas Nº 11c, 15, 18, 19, 21, 22, 23 y 24, sitos en las calles Moreno 1639, Moreno 
1625/29/31/35, Moreno 1647/49/51, Moreno 1661, Moreno 1683/87/93, Moreno 1663-
Solís 252/36 y Solís 265, siempre de acuerdo a documentación presentada bajo 
declaración jurada, en PLANOS obrantes en los Nº de Orden 28 y 63 del EE, 
 Nomenclatura Catastral: Sección 12, Manzana 14, por un plazo de Noventa (90) días a 
partir de la emisión de la presente. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.395.224/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localización de los usos "Agencia Comercial de Servicios Eventuales (en sistemas y 
desarrollo de software)", para el inmueble sito en la calle Capdevila N° 3442/58, con 
una superficie a habilitar de 5.481,67m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela en cuestión se encuentra localizada en el Distrito R2bI de Zonificación 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto 
Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
24001531-DGIUR-2016, indica que el uso "Agencia Comercial de Servicios 
Eventuales", no se encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), por lo que se 
lo considera dentro de las "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, 
etc.", por lo que dicho uso se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento: 
"Servicios Terciarios", Clase "A", Descripción "Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes", en el rubro "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc. 
Ley Nº 123: S.R.E., Permitido en el Distrito R2b hasta 500m² de superficie; 
Que ahora, en este caso, solicitan extender este rubro permitido a toda la superficie 
existente de la que disponen, es decir a 5.481,67m². Este Organismo estudió el 
presente caso oportunamente, en el que se proponía trasladar la actividadindustrial, 
actualmente en funcionamiento y refuncionalizar el edificio para localizar los usos 
solicitados, considerándose, en primera instancia, admisible acceder a la localización 
teniéndose en cuenta que es una mejora para la zona residencial ya que el grado de 
molestia y el impacto ambiental será sensiblemente menor; 
Que asimismo, el rubro ahora solicitado reduce el Grado de molestia aún más y si se 
tiene en cuenta además, que el inmueble está destinado a industria, se cree que el 
destino propuesto, desde el punto de vista urbanístico, es favorable; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 277-CPUAM-2016, 
indica que considera que el uso "Agencia Comercial de Servicios Eventuales (en 
sistemas y desarrollo de software)", extendido a los 5481,67m² del edificio sito en la 
calle Capdevila N° 3442/58, no provocarla un impacto negativo en el entorno; 
Que se entiende que al tratarse de un edificio industrial desactivado, le correspondía 
los alcances del Artículo 4.13. "Recuperación de edificios existentes“ pudiendo ocupar 
toda la volumetría constructiva e incluso efectuar ampliaciones dentro de ella; 
Que por otra parte el recurrente gestionó con anterioridad el rubro "Promoción de las 
Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" a lo que el 
Consejo del Plan en su último dictamen, asimiló al rubro "Agencia Comercial" en este 
caso, de la Promoción de las Empresas de Tecnología de la información y las 
Comunicaciones ya que el rubro agencia comercial de servicios eventuales no se 

 encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento 
Urbano, siendo potestad de este organismo la asimilación de los rubros; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 00403305-DGIUR-2017, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Agencia Comercial de Servicios Eventuales (en sistemas y desarrollo de software)", 
para el inmueble sito en la calle Capdevila N° 3442/58, con una superficie a habilitar 
de 5.481,67m² (Cinco mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados con sesenta y 
siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 61/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1053781 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1707410 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1065392 -
MGEYA-DGTALEATC 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, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos 
de pasajes y alojamiento de LOS LOCADORES, los cuales se abonarán, previa 
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

LA DIRECTORA GENERALTECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 1801874-
DGTALEATCy que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes 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 Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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DISPOSICIÓN N.° 63/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1063488 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 01704013 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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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 y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1078497-
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-01704362- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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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 Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1078729-
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
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DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1362683 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-1368621 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1078025-
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. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-01718600- -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1079224-
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; 
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Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento del ARTISTA, el cuál se abonará, previa presentación de 
documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017-01802077- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 

 Artículo 4º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los gastos 
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 fondo. 
Artículo 5º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 260

ANEXO

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, la 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301952&paginaSeparata=


Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1080893 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1397975 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1051797 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1368619 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1080074 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1398854 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
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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 Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 72/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1079086 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1398873 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente 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 Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 73/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017- 1082905 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
 

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

DISPONE: 
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DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1079313-
MGEYA-DGTALEATC 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, 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; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 01850261-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes 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 Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2017-1816043 -
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 la Resolución N° 1328-EATC-2016, 
atento a la ausencia temporal de la Directora General del Ente Autárquico Teatro 
Colón, 
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 1892774 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
disposición.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

 Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Hammermuller 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/DGTALMHYDH/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 
203-GCBA/16, el Expediente Electrónico N° 27389435-UGIS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública destinada a la 
contratación de la Obra denominada "Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 203-GCBA/16; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203/16 se establecieron los niveles de 
decisión, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, normativa que 
resulta de aplicación para la tramitación que nos ocupa; 
Que, el plazo para la realización de la citada obras se ha establecido en tres (3) meses 
a contar desde la Orden de Inicio de Obra, ascendiendo el presupuesto oficial de la 
misma, a la suma aproximada de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 89/100.- ($12.661.826,89); 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que corresponde disponer  la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término 
de (5) días conforme lo estipulado en el precitado Decreto N° 203/16; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
 

EL DIRECTOR GENERAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-  Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-
2017-1848123-UGIS), el "Pliego de Especificaciones Técnicas" (IF-2016-27907342-
UGIS) y Planos (IF-2016-27881563-UGIS), que van a regir la Licitación Pública 
destinada a la ejecución de la Obra "Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08, y Nº 203- GCBA/16. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1405-SIGAF/16 para el día 19 de enero 
de 2017 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la 
Dirección General Técnica Legal y Administrativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 

 Humano, sito en calle México 1661, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinada a la 
contratación de la Obra "Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial". 
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Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISÉIS CON 89/100.-($12.661.826,89). 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs. Déjase establecido que la 
documentación licitatoria será entregada únicamente hasta el día y hora de la fecha 
prevista para la Visita de Obra, no admitiéndose solicitudes posteriores a la misma. 
Artículo 5°: Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública dispuesto en el 
artículo 2° precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el termino de cinco (5) días con un mínimo de cinco (5) 
días de anticipación, conforme lo establecido en el Decreto N° 203-GCBA/16 y 
efectúense las comunicaciones de estilo a la Cámara Argentina de la Construcción y a 
la UAPE. 
Artículo 6°: Desígnase al Señor Hugo Savarino, D.N.I. N° 14.101.042, a los fines de la 
Evaluación Técnica de la presente licitación, conjuntamente con la Comisión de 
Evaluación de Ofertas creada por Resolución N° 383-MHYDHGC/16. 
Artículo 7°.- Establécese la Visita a Obra para el día lunes 16 de enero de 2017 a las 
10 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo 
al inicio de la Visita a Obra, a la calle Espinosa 2903 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a 
la Dirección General Técnica Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Aragno 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGTALMHYDH/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los términos la Disposición N° 15-DGTALMHYDH-2017 y el E.E. 2016-27389435-
UGIS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública destinada a la 
contratación de la Obra denominada "Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial", 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N°  13.064,  los  Decretos N° 1.254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16; 
Que, la disposición N° 15-DGTALMHYDH-2017  aprueba El Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos, y realiza el 
llamado del referido proceso  licitatorio; 
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Que, en la referida Disposición se observa un error material involuntario en la fecha de 
visita de obra y en los plazos de anticipación de la publicación. 
Que, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que, en razón de lo indicado en el considerando precedente, deben rectificarse los 
términos de la misma; 
Por ello y en uso de las facultades que le son  propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el artículo 5° y 7° que integran la Disposición 15-
DGTALMHYDH-2017. 
Artículo 2º.- Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública dispuesto en el 
artículo 2° precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el termino de cinco (5) días, los cuales incluyen la debida 
anticipación, conforme lo establecido en el Decreto N° 203-GCBA/16 y efectúense las 
comunicaciones de estilo a la Cámara Argentina de la Construcción y a la UAPE. 
Artículo 3º.- Establécese la Visita a Obra para el día martes 17 de enero de 2017 a las 
10horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo 
al inicio de la Visita a Obra, a la calle Espinosa 2903 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Ratificase los restantes términos de la Disposición N° 15-DGTALMHYDH-
2017. 
Articulo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese fehacientemente a los interesados. Cumplido, y para  la continuación 
del trámite, gírense las actuaciones a la Dirección General. Aragno 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGCOMUNIC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16, los Expedientes Electrónicos N° 22213662/DGCOMUNIC/16 y N° 
24424427/DGTALMAEP/16, la Contratación Menor N° 8503-2960-CME16, la 
Disposición N° 29-DGCOMUNIC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Menor para el "Servicio de cobertura audiovisual", con destino a esta Dirección 
General Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que, mediante Disposición N° 29/DGCOMUNIC/16, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas, estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS ($ 824.736,00); 
Que, a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
8503-2960-CME16 para el 10 de noviembre de 2016 a las 14 horas, efectuándose 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 recibieron cuatro ofertas pertenecientes a 
las siguientes firmas DIXI EVENTOS S.R.L. CUIT N° 33-71001239-9 (Oferta N° 1: $ 
803.508,00), JUAN LUCAS DA ROCHA CUIT N° 20-29131330-3 (Oferta N° 2: $ 
824.736,00), DIEGO ENZO ARIEL ALVAREZ CUIT N° 20-27311762-9 (Oferta N° 3: $ 
1.252.080,00), SEÑAL DE AJUSTE SRL CUIT N° 30-71443639-9 (Oferta N° 4: $ 
495.000,00), respectivamente; 
Que, en función de lo expuesto en el Informe N° IF-2017-00997214-DGCOMUNIC, 
esta Dirección General consideró que, en atención a que el servicio correspondiente a 
cobertura audiovisual no será requerido, en atención a la reformulación de los 
objetivos planteados para este ejercicio, se deje sin efecto la presente contratación; 
Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la presente Contratación Menor y 
proceder al dictado del presente acto administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo del Decreto N° 95/GCBA/14 
y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Contratación Menor N° 8503-2960-CME16, para el 
"Servicio de cobertura audiovisual", con destino a esta Dirección General dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, efectuada al amparo de lo establecido 
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en el art. 38 de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web: 
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Gómez Videla 
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 Secretaría General  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGRIC/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/2010 y sus 
modificatorias N° 74/MHGC/2015 y N° 1739/MHGC/2016, la Disposición 9/DGCG/2010 
y sus modificatorias Disposición N° 183/DGCG/2013 y N° 117/DGCG/16 y la 
Resolución N° 157/SGYRI/16, la Disposición Nº 23-DGRIC-2016, y el Expediente 
Electrónico Nº 17.922.519/MGEYA/SSRIEI/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico  N° 17.922.519/MGEYA/SSRIEI/2016 tramita la 
rendición total de Caja Chica Especial por un importe de Pesos DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 74/100 
($299.975,74.-), la que fue asignada por Resolución Nº 157/SGYRI/2016 a la Dirección 
General de Relaciones Internacionales y Cooperación, dependiente de la 
Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General 
y de Relaciones Internacionales; 
Que el Decreto N° 67/10 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 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 por Disposición N° 183/DGCG/13 se determinó el procedimiento para la 
asignación de caja chica especial y fondos con cumplimiento del régimen de compras 
y contrataciones; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Especial; 
Que por Disposición Nº 23-DGRIC-2016  se aprobaron los gastos correspondientes a 
la rendición de Caja Chica Especial asignada a ésta Repartición; 
Que en el mencionado acto administrativo se omitió justificar ciertos conceptos; 
Que los comprobantes Nº 9 y 18 corresponden al gasto derivado de los servicios 
contratados a JUAN FRANCISCO VERGNAUD, quien al momento de la cotización, 
resultó ser quien brindaba el servicio requerido, siendo el Nº 18 cargado erróneamente 
como factura, sin poder modificarse por contener Retenciones de IIBB, siendo el 
correcto: "Recibo C, 0001-00000001 de fecha 05/09/2016"; 
Que los comprobantes Nº 2 y 4 corresponden al gasto derivado de los servicios 
contratados a SILVANA LORENA TROTTA y el comprobante Nº 13 correspondiente a 
la empresa BOOKFACTORY.COM SRL, 

 quienes al momento de la cotización, resultaron ser las únicas empresas en 
condiciones de proveer el servicio requerido; 
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Que el comprobante Nº 5, corresponde a MARCELO JOEL GAK, quien brindó 
servicios de promoción de las actividades de la Repartición durante los eventos 
desarrollados por la misma, completando esta información el campo "concepto" del 
Anexo de Comprobantes por Imputación ya que al poseer retenciones realizadas no 
permite modificar el mismo; 
Que el comprobante Nº 7, corresponde a WALKER & TEZANOS PUNTO Y ASOC. 
SA, quien brindó servicios de Traslado de personas durante los eventos desarrollados 
por la Repartición, completando esta información el campo "concepto" del Anexo de 
Comprobantes por Imputación ya que al poseer retenciones realizadas no permite 
modificar el mismo; 
Que el comprobante Nº 12, corresponde a JULIETA E. SUAREZ VALENTE, quien 
brindó servicios de estudios para la difusión de las actividades de la Repartición, 
completando esta información el campo "concepto" del Anexo de Comprobantes por 
Imputación ya que al poseer retenciones realizadas no permite modificar el mismo; 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

DISPONE: 
 
Artículo 1º- Déjese sin efecto la Disposición Nº 23-DGRIC-2016. 
Artículo 2°- Apruébense las planillas Resumen de comprobante por fecha (IF-2017-
264887-DGRIC), Resumen de comprobante por imputación (IF 2017-264921-DGRIC) 
y Resumen de retenciones (IF 2017-264981-DGRIC) que como anexos forman parte 
de la presente Disposición, correspondientes al gasto efectuado mediante la rendición 
total de Caja Chica Especial por un importe de Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 74/100 ($299.975,74.-), que 
fue asignada por Resolución Nº 157/SGYRI/2016 a la Dirección General de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General y de Relaciones 
Internacionales. 
Artículo 3° - Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa de la 
Secretaria Legal y Técnica, a la Secretaría General y Relaciones Internacionales y a la 
Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Resnicoff 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 67/GCBA/10, las 
Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 1739/MHGC/16, Nº 2522/MHGC/16, 23/APRA/16 y 
N° 326/APRA/2016, las Disposiciones N° 9/DGC/10 y N° 117/DGCG/16, y  el 
Expediente Electrónico N° 2016-18305186-DGTALAPRA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la rendición de los gastos efectuados en 
concepto de Caja Chica Especial para el pago de Expensas de la Mesa de Entradas 
de esta Agencia de Protección Ambiental, sita en la Avenida Belgrano 1429/1430, 
asignada por Resolución Nº 2522/MHGC/16; 
Que mediante la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se fijaron los sistemas 
de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10, y sus reglamentarias Resoluciones Nº 
51/MHGC/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 1739/MHGC/16 modifica la Resolución N° 51/MHGC/10, 
reglamenta la Asignación de Fondos de Cajas Chicas Especiales; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 y su modificatoria Disposición N° 117/DGCG/16, 
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 por Resolución Nº 2522/MHGC/16 se incrementaron los montos máximos a 
asignar, se autorizó dentro de los términos de los artículos 7º y 8º del Anexo I del 
Decreto Nº 67/GCABA/10 a la Agencia de Protección Ambiental, a asignar los fondos 
que tramitan por Expediente Nº 18305186/DGTALAPRA/16, y se asignó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
35.000,00), a efectivizarse en una (1) entrega en el tercer trimestre del Ejercicio 2016, 
destinado a cubrir los gastos de expensas de la sede sita en Belgrano 1429/1431; 
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo, 
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en las Resoluciones Nº 
2522/MHGC/16 y N° 326/APRA/2016 ; 
Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 32.530,00), y se ha realizado una devolución 
a la Dirección General de Tesorería por  PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA CON 00/100($ 2.470,00) tal  como surge de los comprobantes vinculados al 
Expediente; 
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, 
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Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
TREINTA CON 00/100  ($ 32.530,00), en concepto de fondos de Caja Chica Especial, 
y los Anexos XII y XIII, dispuestos por Disposición Nº 117/DGCG/2016, que como IF -
2017-01675679-DGTALAPRA e IF-2017-01732453-DGTALAPRA forman parte de la 
presente. 
Artículo  2º.-  Se ha afectado el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 3º- Dese al registro, comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Etcheverrigaray 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 1034324/2015 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el Reconocimiento de Gasto de Librería, correspondiente a 
la Compra N° 114/15 con destino al Servicio de Depósito y en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º 
del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Licitación Pública N° 2906/13 se emitió la Orden de Compra N° 61603/13 por 
la cual resulto adjudicatario de la Orden de Compra abierta de librería la firma Staples 
Argentina S.A.; 
Que con fecha 04/11/2014 se realizó un pedido de insumos de librería el cual generó 
la Solicitud de Provisión SIGAF N° 26745/14; 
Que por error se anuló la mencionada Solicitud de Provisión sin tener Parte de 
Recepción Definitiva autorizado; 
Que por lo expuesto corresponde efectuar el reconocimiento de gastos a la firma 
Staples Argentina S.A.;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, les cuales obran en poder de este efector y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 1034324/2015; correspondiente a la Compra Nº 
114/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
114/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Staples 
Argentina S.A. por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS CON 87/100 ($ 53.916,87); dejando constancia que los remitos se 
encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus 
originales ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
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presente contratación a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 87/100 ($ 53.916,87). Proveedor que se encuentra 
debidamente inscripto en el RIUPP.  
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 72/100 ($ 432.541,72). 
*Gasto de la presente Compra Nº 114/15 del mes de enero son PESOS: CINCUENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 87/100 ($ 53.916,87). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 378.624,85). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 17/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 845206/2015 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Aparatos para Gases Medicinales, correspondiente a la Compra N° 
81/15 con destino a Servicios Varios y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. A) la Presente adquiere el carácter de 
Urgente; 
Que dada la emergencia planteada y ante la necesidad de contar con el servicio que 
tramita el presente actuado, se solicitó cotización del mismo a la firma B-Gate S.A., 
proveedor de referencia del Hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 845206/2015; correspondiente a la Compra Nº 
81/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
81/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma B-Gate S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 45.800,00); dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al 
presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
 la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
45.800,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 378.624,85). 
*Gasto de la presente Compra Nº 81/15 del mes de enero son PESOS: CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 45.800,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 332.824,85). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 18482314/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Marcapasos para el Paciente: Juan Acuña, 
DNI N°: 7.187,082, correspondiente a la Compra N° 13417/14 - 75/15 con destino al 
Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 
3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Jefe 
de Unidad Coronaria A/C Dr. Ricardo Ivan Mejail, el Sr. Médico Cardiólogo Tomas 
Vernero, el Sr. Jefe de Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. 
Subdirector médico Dr. José Luis Tobar; del insumo obrante en el presente Expediente 
Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Cardiología ante la necesidad de 
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Filobiosis S.A., Cardiolab S.A., Vasculart, Bioimplant S.A., St. 
Jude Medical Argentina S.A., proveedor de referencia en el hospital, recepcionándose 
4 (cuatro) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 18482314/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 13417/14 - 75/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
13417/14 - 75/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Filobiosis S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00); dejando 
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y 
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TREINTA MIL 
CON 00/100 ($ 30.000,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 332.824,85). 
*Gasto de la presente Compra Nº 13417/14 - 75/15 del mes de enero son PESOS: 
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 302.824,85). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
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Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 19/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 17610743/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Películas Radiográficas, correspondiente a 
la Compra N° 12547/14 - 72/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de 
lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de Sección 
Droguería A/C de División Farmacia Dra. María S. Iglicki, la Sra. Jefa de Dpto. Area 
Prog de Salud A/C del Dpto. de Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. 
Miriam N. Marina y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los 
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557), recibiéndose como consta en el Acta de Apertura 
1 (una) cotización; 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que por haber finalizado el ejercicio 2014, se procedió a asignar el gasto para el año 
2015 correspondiéndole nueva Solicitud de Gasto Nº 9207/15 y nuevo Parámetro Nº 
72/15; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
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Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por 
ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17610743/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12547/14 - 72/15 del mes de enero, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12547/14 - 72/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Geodigital 
Group S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 
81.000,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente 
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa 
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma 
de PESOS OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 81.000,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 302.824,85). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12547/14 - 72/15 del mes de enero son PESOS: 
OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 ($ 81.000,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 221.824,85). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 20/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 1390977/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Medicamentos, correspondiente a la 
Compra N° 152/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 
6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la 
Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
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Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División 
Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Director del Hospital 
José Antonio Cuba, de los insumos que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Farmacia ante la necesidad de 
contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Ximax S.R.L, Drocien S.R.L., 
Farmed S.A., Medipack S.A., Gobbi Novag S.A., Eglis S.A., Droguería Express S.R.L., 
Pharma Express S.A., Lanafyl de Argentina S.A., Grifols Argentina S.A., proveedores 
de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número 
de Actuación Interna Compra Nº 3795/14 completándose la tramitación posteriormente 
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 152/2015 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 1390977/15; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 1390977/2014; correspondiente a la Compra Nº 
152/14 del mes de enero, 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
152/14, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 55.348,20) y a la firma Grifols 
Argentina S.A. (renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y 
SEIS CON 60/100 ($ 29.076,60); dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 84.424,80). Proveedores que se encuentran 
debidamente inscriptos en el RIUPP. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: DOSCIENTOS VEINTUN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 85/100 ($ 221.824,85).  
*Gasto de la presente Compra Nº 152/15 del mes de enero son PESOS: OCHENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 84.424,80). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CON 05/100 ($ 137.400,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 21/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 11374141/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Reparación Integral de 
Equipo de Rayos X, correspondiente a la Compra N° 9033/14 - 69/15 con destino al 
Servicio de Urología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 
3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 
(BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 
(BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Urólogo Dr. 
Gustavo Butori, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio y avalada por el 
Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, del servicio que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que obra la prórroga de Mantenimiento de Oferta de la firma adjudicataria de la 
presente compra; 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 11374141/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 9033/14 - 69/15 del mes de enero, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
9033/14 - 69/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra 
(SIGAF) a la firma Gran Buenos Aires Rayos X S.A. (renglón: 1) por la suma de 
PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 37.330,00); 
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente 
Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder 
de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 37.330,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CON 05/100 ($ 137.400,05).  
*Gasto de la presente Compra Nº 9033/14 - 69/15 del mes de enero son PESOS: 
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 37.330,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: CIEN MIL SETENTA CON 05/100 ($ 
100.070,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 22/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286

el Expediente Electrónico Nº 17785253/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Material Descartable, correspondiente a la 



Compra N° 12584/14 - 66/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de Sección 
Droguería A/C de la División Farmacia Dra. María S. Iglicki, la Sra. Jefa de Dpto. de 
Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el 
Sr. Subdirector del Hospital José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente 
Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por 
ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17785253/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12584/14 - 66/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12584/14 - 66/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Kims S.R.L. 
(renglones: 1, 2, 3 y 4) por la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 20.765,00); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CINCO CON 00/100 ($ 20.765,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto 
en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: CIEN MIL SETENTA CON 05/100 ($ 
100.070,05).  
*Gasto de la presente Compra Nº 12584/14 - 66/15 del mes de enero son PESOS: 
VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 20.765,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON 05/100 ($ 79.305,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 23/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 17602059/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para el Paciente: Pascual 
Fiumara, DNI N°: 12.652.274, correspondiente a la Compra N° 12357/14 - 71/15 con 
destino al Servicio de Cirugía y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 
(BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 
392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-
MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Médico Esp. En 
Cirugía Gral. Dr. Victor A. Futten, el Sr. Jefe de Dpto. Cirugía Prof. Dr. Ernesto J. Bavio 
y avalada por el Sr. Director del Hospital José Antonio Cuba, de los insumos que 
tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
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Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 4 (cuatro) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 4 (cuatro) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por 
ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 17602059/2014; correspondiente a 
la Compra Nº 12357/14 - 71/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
12357/14 - 71/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir las órdenes de compra (SIGAF) a la firma Diagnóstico 
Belgrano S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.950,00) y a la firma Edalva S.A. (renglón: 2) por la 
suma de PESOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($ 13.191,00); 
dejando constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente 
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustado a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100 ($ 19.141,00). 
Proveedores que se encuentran debidamente inscriptos en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON 05/100 ($ 79.305,05). 
*Gasto de la presente Compra Nº 12357/14 - 71/15 del mes de enero son PESOS: 
DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 00/100 ($ 19.141,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO CON 05/100 ($ 60.164,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 24/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 15247562/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo / 
Correctivo de Aparatos para Gases Medicinales, correspondiente a la Compra N° 
10313/14 - 121/15 con destino a Servicio Varios y en el marco de lo dispuesto por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del 
Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por la Sra. 
Bioingeniera Gisele Girard y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. José Luis 
Tobar; del servicio obrante en el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División ante la necesidad de contar con el 
servicio que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del mismo a la firma 
Instrumedica S.R.L., proveedor de referencia en el hospital y adjudicatario de la última 
Licitación Pública, recepcionándose 1 (un) presupuesto; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 15247562/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 10313/14 - 121/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
10313/14 - 121/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el 
Decreto 556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Instrumedica 
S.R.L. (renglón: 1) por la suma de PESOS CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00); 
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente 
Electrónico y se corresponde con su/s original ajustado a la normativa vigente en 
poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
CARTOCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00). Proveedor que se encuentra debidamente 
inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: SESENTA MIL CIENTO SESENTA 
Y CUATRO CON 05/100 ($ 60.164,05). 
*Gasto de la presente Compra Nº 10313/14 - 121/15 del mes de enero son PESOS: 
CATORCE MIL CON 00/100 ($ 14.000,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO CON 05/100 ($ 46.164,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 25/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 130388/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Servicio de Reparación Integral de Equipo 
de Rayos, correspondiente a la Compra N° 175/15 con destino al Servicio de 
Radiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Radiodiagnóstico Dra. Alma Grinstein, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector del 
Hospital José Luis Tobar, del servicio que tramita el presente Expediente Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
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Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 1 (una) firma inscripta en el padrón de proveedores, recibiéndose como 
consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 130388/2015; correspondiente a la 
Compra Nº 175/15 del mes de enero, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
175/15, correspondiente del mes de enero conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463).  
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Rodolfo Juan 
Miguel Cina (renglón: 1) por la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 11.950,00); dejando constancia que el remito se 
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su 
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la 
presente contratación a la suma de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
CON 00/100 ($ 11.950,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el 
RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de enero son PESOS: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y CUATRO CON 05/100 ($ 46.164,05). 
*Gasto de la presente Compra Nº 175/15 del mes de enero son PESOS: ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 11.950,00). 
Saldo pendiente del mes de enero son PESOS: TREINTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CATORCE CON 05/100 ($ 34.214,05). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 72/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 18486558/2014 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Bolsa para Óbito, correspondiente a la 
Compra N° 517/15 con destino al Servicio de Depósito y en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), Art. 6º 
del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 
648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. 
Alfonso E. Barrionuevo, el Sr. Subgerente Operativo de Gestión Administrativa 
General Cdor. Facundo Sandovares y avalada por el Sr. Subdirector médico Dr. José 
Luis Tobar; de los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División Depósito ante la necesidad de 
contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del 
producto a las firmas Juan Ernesto Ibarra y Los Chicos de las Bolsas S.R.L., 
proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra del mismo; 
Que ante el hecho consumado explicado en los considerandos precedentemente, se 
procede a autorizar el presupuesto presentado, aprobando el mismo para la entrega 
de la mercadería; procediéndose con posterioridad a la adjudicación del SIGAF; 
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de 
Actuación Interna Compra Nº 159/14 completándose la tramitación posteriormente y 
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 517/2015 (SIGAF) en el 
Expediente Nº 18486558/14; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Nº 18486558/2014; correspondiente a la Compra 
Nº 517/15 del mes de marzo, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
517/15, correspondiente del mes de marzo conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 



Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Juan Ernesto 
Ibarra (renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 
00/100 ($ 4.125,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 4.125,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de marzo son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 276.796,21). 
*Gasto de la presente Compra Nº 517/15 del mes de marzo son PESOS: CUATRO 
MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 ($ 4.125,00). 
Saldo pendiente del mes de marzo son PESOS: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 21/100 ($ 272.671,21). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 75/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 3749916/15 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el pago por reparación de Equipo Cámara Gamma, 
mediante Parámetro para el Pago Nº 1193/15 con destino al Servicio de Medicina 
Nuclear y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo; 
Que dicho equipo resulta indispensable para diagnosticar e indicar tratamientos cuya 
interrupción implicaría el incumplimiento de las necesidades de asistencia a los 
pacientes, con las consecuencias que tal situación ocasionaría; 
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de 
la atención de lospacientes, por lo que se le solicitó a la firma Veccsa S.A. 
adjudicataria de las últimos servicios de mantenimiento, la reparación del equipo; 
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Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº 
556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; hasta tanto entrara en vigencia la 
nueva Orden de Compra ya que era indispensable contar con el servicio; 
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria 
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 21585/2015; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 3749916/15; correspondiente a la 
Compra Nº 1193/15 del mes de marzo, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
1193/15, correspondiente del mes de marzo conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Veccsa S.A. 
(renglón: 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 

 00/100 ($ 18.150,00); dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al 
presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la 
normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas 
que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a 
la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 
18.150,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de marzo son PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 21/100 ($ 266.467,21). 
*Gasto de la presente Compra Nº 1193/15 del mes de marzo son PESOS: 
DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 18.150,00). 
Saldo pendiente del mes de marzo son PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 21/100 ($ 248.317,21). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario. 
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 109/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 3227864/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Insumos para Anatomía Patología, 
correspondiente a la Compra N° 781/15 con destino al Servicio de Anatomía 
Patológica y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su 
Modificatorio 752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el 
Decreto 335/11 (BOCBA 3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. 2 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Jefa de División 
Patología Dra. María Ángela Puzzo, la Sra. Jefa de Dpto. de Servicios Centrales de 
Diagnóstico y Tratamiento Dra. Silvia Álvarez y avalada por el Sr. Subdirector Médico 
del Hospital Dr. José Luis Tobar, de los insumos que tramita el presente Expediente 
Electrónico; 
Que de acuerdo al Decreto 556/10 Art. Nº 2, la presente compra se halla encuadrada 
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 3 (tres) 
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22 
de la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557); 
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la 
apertura con la respuesta de CAC; 
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 3 (tres) 
fehacientes, a 3 (tres) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose 
como consta en el Acta de Apertura 3 (tres) cotizaciones; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual 
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. Por 
ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 556/10 y su Modificatorio 
752/10 (BOCBA 3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), Decreto 335/11 
(BOCBA 3689) y la Resolución 648-MMGC/2013 (BOCBA 3235), corresponde aprobar 
el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 3227864/2015; correspondiente a 
la Compra Nº 781/15 del mes de abril, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad, encarado por Compra Nº 
781/15, correspondiente del mes de abril conforme lo establecido por el Decreto 
556/10 (BOCBA 3463). 
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Artículo 2º.- Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Lalanne Raúl 
Ángel (renglones: 1, 2, 3, 4 y 5) por la suma de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.855,00); dejando 
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y 
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este 
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente 
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.855,00). Proveedor que se 
encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.- Saldo del mes de abril son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL TRES CON 80/100 ($ 463.003,80). 
*Gasto de la presente Compra Nº 781/15 del mes de abril son PESOS: CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 14.855,00). 
Saldo pendiente del mes de abril son PESOS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 448.148,80). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 556/10. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará al ejercicio 2015 contándose con el respaldo 
presupuestario.  
Artículo 5º.- 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. 
Artículo 6º.- Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 124/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 16931348/2014 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Válvula para Hidrocefalia para el Paciente: 
Eliseo Ramírez Cáceres, DNI N°: 2.589.494, correspondiente a la Compra N° 
11673/14 - 1822/15 con destino al Servicio de Neurocirugía y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 108/HGAIP/2015 se aprobó la mencionada Compra; 
Que por un error de tipeo en el Artículo 3° de la mencionada Disposición se colocó 
erróneamente el saldo del cupo del mes de abril; 
Que por lo expuesto corresponde sanear el Artículo 3° de la Disposición N° 
108/HGAIP/2015.Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 19 inciso b) 
del Decreto 1510/97 (BOCBA 310),  
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Artículo 1°.- Sanease el Artículo 3 de la Disposición Nº 108/HGAIP/2015 el que debe 
decir: "Saldo del mes de abril son PESOS: QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 20/100 ($ 529.480,20) . 
*Gasto de la presente Compra N° 11673/14 - 1822/15 del mes de abril son PESOS. 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 49.800,00). 
Saldo pendiente del mes de abril son PESOS: CUATROCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 20/100 ($ 479.680,20)". 
Artículo 2°.- Registrase para su conocimiento y demás efectos pase a la División 
Compras y Contrataciones de este Hospital. Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 126/HGAIP/15 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 3774602/2015 por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de Películas Radiográficas, correspondiente a 
la Compra N° 3046/15 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 556/10 (BOCBA 3463) y su Modificatorio 752/10 (BOCBA 
3512), el Art. 6º del Decreto 392/2010 (BOCBA 3424), el Decreto 335/11 (BOCBA 
3689), la Resolución 648-MMGC/13 (BOCBA 3235), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 110/HGAIP/2015 se aprobó la mencionada Compra; 
Que por un error de tipeo en el Artículo 3° de la mencionada Disposición se colocó 
erróneamente el saldo del cupo del mes de abril; 
Que por lo expuesto corresponde sanear el Artículo 3° de la Disposición N° 
110/HGAIP/2015. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 19 inciso b) del Decreto 
1510/97 (BOCBA 310), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1º. Sanease el Artículo 3 de la Disposición Nº 110/HGAIP/2015 el que debe 
decir: " Saldo del mes de abril son PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 20/100 ($ 464.825,20). *Gasto de la 
presente Compra N° 3046/15 del mes de abril son PESOS: NOVENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 95.490,00). Saldo pendiente del mes 
de abril son PESOS: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 369.335,20)". 
Artículo 2º. Registrase para su conocimiento y demás efectos pase a la División 
Compras y Contrataciones de este Hospital. Bennazar - Cuba 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



 
 Trimestrales   
 Trimestral   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DGPDYND 
 
4° Trimestre 2016  
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301402&paginaSeparata=


 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Sector Feria Comercial, entre Calle Perette y Playón Este, Barrio 31 Bis, Retiro - 
Licitación Pública N° 8-SIGAF/17  
 
E.E. N° 27194.363-MGEYA-DGOI/16.  
Llámese a Licitación Pública N° 8-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 26 de 
enero de 2017 a las 13 hs. para la contratación de la Obra "Sector Feria Comercial, 
entre Calle Perette y Playón Este, Barrio 31 Bis, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 y 
los Decretos N°1.254-GCBA/08 y  N°203-GCBA/16, con un presupuesto oficial 
estimado de Pesos cincuenta y cuatro millones treinta y un mil ciento veintiocho ($ 
54.031.128).  
Autorizante: Resolución N°2-SECISYU/167.  
Repartición destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. Los 
pliegos se entregaran en formato digital.  
Valor del pliego: sin valor comercial  
Visita a obra: La visita a Obra deberá coordinarse con la Dirección General de Obra e 
Infraestructura, sita en Av. Martín García 346, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o comunicándose al teléfono 5030-9400 interno 4516 y hasta 72 hs. previas al 
Acto de Apertura de Ofertas.  
Presentación de las 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 en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha y hora de apertura: 26 de enero de 2017 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de la obra: 7 (siete) meses a contar desde la fecha de 
suscripción de la Contrata.  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 201 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1220-SIGAF/2016 
 
E.E. N° 25804661-DGOI/16. 
Licitación Pública Nº 1220-SIGAF/16 
Objeto del llamado: "Obra Emplaque en Containera, Unidades de Vivienda, Sector 
Cristo Obrero, Barrio 31, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Fecha de Informe de Preadjudicación: 12 de enero de 2017. 
Firma preadjudicataria: 
Bricons S.A.I.C.F.I. 
Monto de la oferta preadjudicada: pesos ciento trece millones quinientos noventa y 
tres mil ciento ochenta y dos con 09/100 ($113.593.182,09) 19,57% (diecinueve coma 
cincuenta y siete por ciento) por encima del presupuesto oficial. 
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 231 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 

 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9603-1435-LPU16 
 
EE Nº 25417527-MGEYA-SECDES-2016.  
Licitación Pública N° 9603-1435-LPU16  
Clase: Etapa Única.  
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de 
ascensores y montasillas para la Secretaria de Descentralización y las sedes 
Comunales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
Rubro comercial: Adecuación de un ascensor, con trámite de habilitación y servicio 
de mantenimiento preventivo e integral.  
Oferta preadjudicada: 
Subito Service S.A. (CUIT Nº 30-70782854-0)  por la totalidad de los 43 renglones 
por $ 9.148.510,00.-  
Oferta desestimada:  
Cetine S.A. (CUIT Nº 30-71240280-2).  
Total preadjudicado: pesos nueve millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos diez 
($ 9.148.510,00.-).  
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requerimientos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas, todo ello 
de conformidad a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5.666), reglamentados por los artículos 106 y 108 del 
Decreto Nº 95/GCBA/14 respectivamente.  
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Se deja constancia que se excedió del plazo establecido para emitir el presente 
dictamen  de preadjudicación con motivo del estudio de las ofertas presentadas, el 
pedido de documentación complementaria y el requerimiento de asesoría técnica, 
conforme lo establecido en el artículo Nº 106 del Decreto Nº 95-GCBA/14, 
reglamentario del artículo 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 
5666).   
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Sergio Costantino 
Secretario 

 
OL 241 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE SEGURIDAD  
  
Contratación de la Obra Pública denominada "Construcción de vestuario, 
techado y climatización de pileta en el Instituto Superior de Seguridad Pública" - 
Licitación Pública Nº 967/SIGAF/16 
  
Llamase a Licitación Pública Nº 967/SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 26 de 
enero de 2017, a las 13.00 hrs.  
Expediente Electrónico Nº 20459025/DGINFRS/16  
Autorizante: Resolución Nº 5/SSADS/2017  
Repartición destinataria: Policía de la Ciudad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Suministros de Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P 1º, de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hrs. 
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, Av. Regimiento de 
Patricios 1142 P1º.  
Valor del pliego: pesos cuarenta mil ($ 40.000.-)  
 

Fabiana Costanza 
Directora General 

 
 
OL 202 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Contratación de servicio de provisión de combustibles y adquisición de tarjetas 
electrónicas para la provisión de combustible - Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 2900-1442-LPU16 
  
E.E. N° 2016-25494879-MGEYA-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1442-LPU16  cuya apertura se 
realizará el día 27 de enero de 2017, a las 13 horas, contratación de  un servicio de 
provisión de combustibles y adquisición de tarjetas electrónicas para la provisión de 
combustible. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución Nº 25/MJYSGC/17 
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 

 
OL 222 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
“Construcción CEMAR y nuevo CESAC 14” - Licitación Pública 1305/SIGAF/2016 
 
Llámase a Licitación Pública 1305/SIGAF/2016 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "CONSTRUCCIÓN 
CEMAR Y NUEVO CESAC 14", en el inmueble sito en la calle Horacio Casco 4446 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano 
de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 2532-MSGC/16  
Expediente Electrónico Nº: 19.534.910/MGEYA-DGRFISS/2016 y su fusionado Nº 
21.743.787/MGEYA-DGRFISS/2016 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 114.409.452,06.-  
Plazo de Ejecución: novecientos (900) días corridos  
Fecha de Apertura: 8 de Febrero de 2017 a las 11:00 horas. 
Monto Garantía de Oferta: $ 1.144.094.-  
Visita Lugar de Obra: El 17 de Enero de 2017 a las 11:00 horas en el predio ubicado 
en la calle Horacio Casco 4446 - C.A.B.A - Lugar de Encuentro: el predio ubicado en la 
calle Horacio Casco 4446 C.A.B.A.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día de 27 Enero de 2017.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Cemar y Nuevo Cesac 14 - Ministerio de Salud - GCBA. 
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 7731 
Inicia: 26-12-2016       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Agar Agar de Alta Pureza - Licitación Pública BAC Nº 416-1576-LPU16 
 
EX-2016-27845825-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 416-1576-LPU16, cuya apertura se realizará el 
25/1/2017 a las 12 hs., para Agar Agar de Alta Pureza, etc., abastecimiento para 12 
meses. 
Autorizante: DI-2016-786-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a División Laboratorio Central  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Alicia V. Fernández Alonso  
Directora 

 
OL 117 
Inicia: 16-1-2017 Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"  
 
Adquisición de reductores y flowmeter - Licitación Pública N° 435-0015-LPU17 
 
Expediente N° 00175004-MGEYA-HMIRS/17 
Licitación Pública N° 435-0015-LPU17  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de reductores y flowmeter para el servicio de 
neonatología. 
Fecha de apertura: 30/1/17, a las 11 horas. 
Autorizante: Disposición  N° 17/HMIRS/17 
Valor del pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
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Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($ 975.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico  

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 223 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ" 
 
Adquisición de bolsas parenterales - Licitación Pública N° 435-0021 -LPU17 
 
Expediente N° 00215169-MGEYA-HMIRS/17 
Licitación Pública N° 435-0021-LPU17  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de bolsas parenterales para Neonatología 
Fecha de apertura: 31/1/17, a las 11 horas. 
Autorizante: Disposición N° 15/HMIRS/17  
Valor del pliego: sin valor  
Nota: Los pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (9,75) unidades 
de compra. ($975.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y financiera 

OL 218 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de reactivos y descartables - Licitación Pública BAC Nº 420-0045-
LPU17 
 
E.E. Nº 01766493-HGNRG/17  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 420-0045-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 23/1/17, a las 11 hs., para la adquisición de reactivos y descartables. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez - Hematología. 
Autorizante: Disposición Nº 14/HGNRG/17   
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   
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 213 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)  
 
Adquisición de preservativos - Licitación Pública Nº 401-0054-LPU17 
 
Expediente Nº 1897271/MGEYA-DGABS/17  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0054-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
20/1/17, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de preservativos.  
Autorizante: Disposición Nº 6/DGABS/2017  
Repartición destinataria: Programa  Prevención y Atención HIV-SIDA  dependiente 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
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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 setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 227 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 17-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Circular con consulta - Licitación Pública Nº 401-1242-LPU16  
 
Circular N° 4 con consulta  
Licitación Pública Nº 401-1242-LPU16  
"Configuración y provisión de Dispositivos Electrónicos de Red (SWITCHES) para 
interconectar los puestos de la red de datos en efectores dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las  consultas 
formuladas, conforme se detalla a continuación:    
Consulta N° 1:  
Es necesario entregar el equipamiento pre configurado de algún modo? En caso 
afirmativo, por favor anticiparnos que tipo de configuración deberá contar cada modelo 
de Switch. - Cada Switch debe ser configurado por el proveedor antes de ser 
entregado en cada efector? De ser así, esta  configuración es entregada por la 
ASINF? -  A que se llama instalación y configuración en los distintos efectores? Cuál 
es la tarea por parte del oferente? -  La capacitación en cuanto tiempo/días deben 
realizarse las 100 hs de capacitación? Puede ser en el plazo de 7 a 10 días?  
Referido a consultas técnicas de los productos: -  Es posible como oferente brindar 
una alternativa  de, por cada Switch de core de 24 puertos como ustedes solicitan, 
entregar por el mismo valor 2  Switches de 16 puertos? Incluso ocuparan los 2 
Switches a ofertar, tan solo 1RU. -  El stack entre Switches, nuestros equipos lo 
realizan via frontal a través de un cable UTP o  
FO, no usamos cable de stack especial, podemos presentarnos igualmente?  
Respuesta N° 1:  
Es necesario entregar el equipamiento pre configurado.  
Se entregará al adjudicatario una planilla con la configuración requerida dentro de los 
20 días hábiles a partir del perfeccionamiento de la orden de compra.  
Cada Switch debe ser configurado por el proveedor antes de ser entregado en cada 
efector.  
La planilla con la configuración será entregada por la Agencia de Sistemas de  
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF). En la 
Orden de Compra  se establecerá quien actuará como coordinador a tal efecto.  
No se requiere instalación, solo configuración y entrega.  
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La capacitación debe realizarse durante el plazo de entrega. Puede ser en el plazo de 
7 a 10 días.  
No se acepta la alternativa de Switches 16 puertos.  
No se acepta la alternativa de stack propuesta.  
Consulta N° 2:  
En el PBCP punto 6.8.-  Obligaciones del Oferente, ítem 6 se solicita:.....Entendemos 
que los  antecedentes solicitados en este punto deben ser del mercado local,  es decir 
en Argentina. ¿Es  correcta nuestra interpretación?  
 Respuesta N° 2:  
La interpretación es correcta.  
Consulta N° 3:  
Del PET pto 1.2 Obligaciones del adjudicatario se solicita:...... ¿Se podrán realizar las 
pruebas de Aceptación en el Laboratorio solicitado, tal las pruebas requeridas en el 
PBCP para emitir el  correspondiente Parte de Recepción Definitiva?  
Respuesta N° 3:  
El Parte de Recepción Definitiva será emitido una vez concluida la configuración, 
pruebas de funcionamiento (Ver pliego de especificaciones técnicas pto. 1.2), provisión 
y verificación  (Ver pliego de bases y condiciones particulares pto. 8 c).  
Consulta N° 4:  
Del PET pto 1.4 Alcance de la garantía se requiere:....Solicitamos por favor indicar que 
días y horarios se consideran como "horario de atención", dado que los sitios de 
instalación son Hospitales.  
Respuesta N° 4:  
Lunes a viernes de 6 a 16 hs.  
Consulta N° 5:  
Ya que confirmaron que el pedido de compras no requiere instalación, como sería la 
forma de pago? en el pliego da como opción un adelanto del 25% del total. Como se 
paga el 75% restante?  
Respuesta N° 5:  
Conforme lo establecido en el punto 9 del pliego de bases y condiciones particulares, 
sobre el 75% restante se efectuará pagos parciales por cada uno de los renglones una 
vez cumplido en cada efector con la configuración y provisión de los dispositivos de 
red, previa verificación de la adecuación a las previsiones de los pliegos de aplicación. 
(ver respuesta  N° 3 de la presente Circular).  
El pago se efectuará en función de la cantidad de dispositivos provistos y configurados  
conforme se establece en el Listado de Efectores  (Circular N° 1 sin consulta-  
suscripta bajo PLIEG-2016-28167909-DGSISIN  que obra como  
Anexo en BAC).   
Ante cada pago parcial se deducirá el adelanto en forma proporcional.   
Número: PLIEG-2017-02348389-SSASS  
Buenos Aires, Viernes 13 de Enero de 2017  
Referencia: CIRCULAR N° 4 CON CONSULTA -  EE N° 22935165/MGEYA- 
DGADCYP/16. 
 

Francisco Ruete  
Subsecretario 

 
OL 236 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Circular sin consulta - Licitación Pública Nº 1264-SIGAF/16  
 
Circular N° 1 sin consulta  
Licitación Pública Nº 1264/SIGAF/2016. Obra "Nuevo CESAC en  Comuna 7 - Barrio 
Flores" sito en el predio ubicado en la intersección de las Avenidas Francisco 
Fernández de la Cruz y Perito Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Por  la  presente se  aclara que en el lugar de la obra no está funcionando  
actualmente un CESAC. En tal sentido, se suprime el siguiente  texto del ítem  3.1.1 
Obrador del Pliego de Especificaciones Técnicas:  
"Durante  la  obra  el  CESAC  deberá  seguir  funcionando.  La  contratista dispondrá  
a  su  costo 2 containers acondicionados  para  tal  fin. Deberán contar con sanitarios  
para  ambos sexos, un área  de  espera  y  al menos 3 consultorios.  La  disposición  
de  dichos containers se coordinará  con  la inspección de  obra. La contratista tomará  
las  medidas  necesarias  para minimizar la interferencia entre la obra y el 
funcionamiento del CESAC"  
  

Francisco Ruete  
Subsecretario 

 
OL 239 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 401-1242-LPU16 
 
E.E. Nº 22.935.165/MGEYA-DGADCYP/16 
Licitación Pública Nº 401-1242-LPU16  
"Configuración y provisión de  Dispositivos Electrónicos de Red (SWITCHES) para 
interconectar los puestos de la red de datos en efectores dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."  
Postergación - Disposición N° 11/DGADCYP/17 de fecha 13 de enero de 2017  
Nueva fecha de apertura: 31 de enero de 2017 a las 11 horas.  
Consultas técnicas: Deberán realizarse mediante BAC hasta el día 25 de enero de 
2017 a las 11 horas.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 234 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0644-LPU16 
 
EX-2016-14910987-MGEYA-HGACD. 
Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-0644-LPU16, cuya apertura se realizo 
el 6/7/16 a las 11 hs., según asesoramiento técnico del Bioingeniero Luciano Passini. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Departamento Urgencia, Cirugía Cardio Vascular, Gastroenterología, 
Partos, Quirófano. 
Firma preadjudicada: 
Eduardo Horacio Cafiero 
Renglón: 1 - 12 meses Alquiler de desfibrilador - precio de unitario: $ 3.200 - precio 
total: $ 38.400. 
Renglón: 2 - 12 meses Alquiler de mesa para anestésica - precio unitario $ 63.800 - 
precio total: $ 765.600. 
Renglón: 3 - 12 meses Alquiler de respirador microprocesado - precio unitario $ 28.750 
- precio total $ 345.000. 
Precio total: $ 1.149.000,00. 
 

Alicia V. Fernández Alonso  
Directora 

 
OL 205 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0689-LPU16 
 
EX-2016-15617232-MGEYA-HGACD  
Preadjudícase la Licitación Pública BAC N° 416-0689-LPU16, cuya apertura se realizó 
el 14/7/16 a las 11 hs., según asesoramiento técnico de la Bioquímica Dr. Orlando 
Gabriel Carballo (Jefe Sección Laboratorio de Inmunología). 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio  inmunología.   
Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A. 
Renglón: 1 100 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD36 - - precio unitario:  $ 
90,15.- precio  $ 9.015.-  
Renglón: 2 100 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD 38 - - precio unitario: $ 
176,96.- precio total $ 17.696.- 
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Renglón: 3  100 determinaciones anticuerpo monoclonal CD38 PE - precio unitario: $ 
188,16.- precio total $ 18.816.-  
Renglón: 4 200 determinaciones   Anticuerpo monoclonal CD38 cuarto color - precio 
unitario: $ 193,30  precio total $ 38.660.- 
Renglón: 5 300  determinación  CD45 -  monoclonal, método FITC  - precio unitario: $  
157,60 precio total $ 47.280.-  
Renglón: 6 3800 determinaciones CD45 Anticuerpo monoclonal para citometria de flujo  
terera fluorescencia - precio unitario: $ 206,31. Precio  total $ 783.978.-    
Renglón: 7 600 determinaciones CD 56 PE-  Precio unitario $ 185,74.-  precio total $ 
111.444.- 
Renglón: 8 200 determinaciones CD 64 anticuerpo monoclonal de flujo primera 
fluorescencia  - precio unitario: $ 79,86.- precio total $ 15.972. 
Renglón: 9 100 determinaciones  anticuerpo monoclonal CD 71 Fitc - precio unitario: $ 
165,47.- precio total  $ 16.547. 
Renglón: 10  100 determinaciones  anticuerpo monoclonal CD 79A. - precio unitario: $ 
224,15 - Precio total $ 22.415. 
Renglón: 11  200 determinaciones  CD 79b PE  - precio unitario: $ 200,26 - precio total 
$ 40.052. 
Renglón: 12 100 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD117 PE. - precio unitario: 
$ 211,75.- precio total $ 21.175. 
Renglón: 13  100 determinaciones Anticuerpo monoclonal  CD 123 PE.- precio 
unitario: $ 187,55 - precio total $ 18.755. 
Renglón: 14 500  determinaciones Anticuerpo monoclonal HLA DR FITC - precio 
unitario: $ 160,63.- Precio total $80.315.- 
Renglón: 15 300 determinaciones Anticuerpo monoclonal MPO PE - precio unitario: $ 
200,86 - precio total $ 60.258. 
Renglón: 16 400  determinaciones Anticadena Liviana Kappa método fitc - precio 
unitario: $ 79,86 - precio total $ 31.944.  

 Renglón: 17  400  determinaciones Anticadena liviana lambda pe.- precio unitario: $ 
111,93.- precio total $ 44.772.  
Renglón: 18  100 determinaciones  Inmunoglobulina D fitc- . - precio unitario: $ 81.68.- 
precio total $ 8.168.  
Renglón: 19 100 determinaciones Anticuerpo monoclonal inmunoglobulina M fitc - 
precio unitario: $ 106,18.- precio total $ 10.618.-   
Renglón: 20 200 determinaciones Anticuerpo monoclonal fox P3 PE. - precio unitario: 
$ 105,27 - precio total $ 21.054. 
Renglón: 21 500 determinaciones Solución permeabilizante - precio unitario: $ 77,74 
precio total $ 38.870. 
Renglón: 22 4000 determinaciones Solución lisante - precio unitario: $ 23,90 - precio 
total $ 95.600.-   
Renglón: 23 15 determinaciones Buffer citometria - precio unitario: $ 1.963,23 - precio 
total $ 29.448,45. 
Renglón: 24 300  determinaciones Anticuerpo monoclonal anti CD2 fitc. - precio 
unitario: $ 156,09.- precio total $ 46.827. 
Renglón: 25 700 determinaciones CD3 metodo fitc - precio unitario: $ 76,53.-  precio 
total $ 53.571. 
Renglón: 26 200 determinaciones CD 3 PCP. - precio unitario: $ 225,36.- precio total $ 
45.072.  
Renglón: 27 100 determinaciones CD4  FITC - precio unitario: $ 79.86.-  precio total 
7.986. 
Renglón: 28 700 determinaciones  CD 4 PE - precio unitario: $ 106,18 precio total $ 
74.326. 
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Renglón: 29 300 determinaciones Anticuerpo monoclonal  CD5 cuarta fluorescencia - 
precio unitario: $ 115,25  precio total $ 34.575.-    
Renglón: 30 300 determinaciones  CD 7 metodo Fitc - precio unitario: $ 79,86.- precio 
total $ 23.958. 
Renglón: 31 700 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD 8 PE. - precio unitario: $ 
189,97.- precio total $ 132.979.-  
Renglón: 32 200 determinaciones CD 10 metodo fitc - precio unitario: $ 156,39 - precio 
total $ 31.278. 
Renglón: 33 300 determinaciones anticuerpo monoclonal CD 11 B fitc - precio unitario: 
$ 76,53 - precio total $ 22.959. 
Renglón: 34 25 determinaciones CD 11c PE  - precio unitario: $ 250,17.- precio total $ 
6.254,25.-   
Renglón: 35 400 determinaciones CD 13 PE - precio unitario: $ 91,36 precio total $ 
36.544.-  
Renglón: 36 300 determinaciones CD 14 PE - precio unitario: $ 88,03 precio total $ 
26.409-. 
Renglón: 37  200 determinaciones CD 15 método FITC - precio unitario: $ 79,86 - 
precio total: $ 15.972. 
Renglón: 38 200 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD16 FITC - precio unitario: 
$ 88,94 - precio total: $ 17.788.-   
Renglón: 39  200 determinaciones CD 19 PE. - precio unitario: $ 90,15 - precio 
unitario: $ 18.030. 
Renglón: 40 1000 determinaciones CD 19 -Cuarta fluorescencia - precio unitario: $ 
196,93 - precio total $ 196,930.  

 Renglón: 41 700 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD 19 tercera fluorescencia 
- precio unitario: $ 214,47.- precio total $ 150.129. 
Renglón: 42  300 determinaciones CD 20 PE - precio unitario: $ 199,65 precio total $ 
59.895. 
Renglón: 43 100 determinaciones  Anticuerpo monoclonal CD  22  FITC - precio 
unitario: 165,77 precio total $ 16.577. 
Renglón: 44 200 determinaciones CD 23  FITC - precio unitario: $ 463,13 precio total $ 
92.626. 
Renglón: 45 100 determinaciones CD 25 PE - precio unitario: $ 199,65 precio total $ 
19.965. 
Renglón: 46  400 determinaciones CD 33 PE - precio unitario: $ 183,62 precio total $ 
73.448. 
Renglón: 47  100 determinaciones Anticuerpo monoclonal CD34 PCP - precio unitario: 
$ 193,60.- precio total 19.360.-   
Renglón: 48  2000 determinaciones CD 34 Cuarta fluorescencia  - precio unitario: $ 
195,72 precio total $ 391.440.-   
Renglón: 49 Anticuerpo monoclonal cd36 FITC - precio unitario: $ 79,86.- precio total $ 
15.972.- Precio total $ 3.213.722,70  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 194 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1155-LPU16 
 
E.E. Nº 21.867.424-MGEYA-DGABS/16  
Licitación Pública Nº 401-1155-LPU16/BAC  
Rubro: Salud. 
Objeto: Adquisición de Anfotericina. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Firmas preadjudicada:  
Gador S.A.  
Renglón: 1  - cantidad 1500 u. - precio unitario $ 4.126,63 - precio total $ 
6.189.945,00.-  
Fracasados  
Renglón 2: Farmed S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Observaciones:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud,  del tiempo que insumiera  la presentación y evaluación de la documentación  
en el Registro de Proveedores, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el 
Art. 22 del Decreto N° 1145/09, reglamentario del art. 83 de la Ley N° 2095 
(consolidada por la Ley N° 5666). 
Total preadjudicado: asciende a la suma de  pesos  seis millones ciento ochenta y 
nueve mil novecientos cuarenta y cinco con 00/100 centavos ($ 6.189.945,00). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta, conforme los términos del Art. 111, de la Ley N° 2095, Texto consolidado 
de la Ley N° 5666,  y su reglamentación  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud 
(DGABS)  - Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 16 de enero de 2017, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
 

Federico M. Arata  
Director General 

 
Carlos F. Servente  

Gerente Operativo de Adquisiciones 
 
OL 232 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-1244-LPU16 
 
EX-2016-22944933-MGEYA-HGACD  
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Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-1244-LPU16, cuya apertura se realizo 
el 12/12/16 a las 12 hs., según asesoramiento técnico de la Bioquímica, Dra. Patricia 
Otero servicio Endocrinología. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Endocrinología. 
Firma preadjudicada: 
WM Argentina S.A.   
Renglón: 1 8000 determinaciones 25 hidroxi vitamina D precio de unitario $178,23.- 
precio total $ 1.425.840. 
Renglón: 2  800  determinaciones  factor de crecimiento insulina  simil  I(IGF-1) precio 
unitario $  183,07.- precio total $ 146.456. 
Renglón: 3 1200 determinaciones  Fosfatasa alcalina fracción osea  precio unitario $ 
183,07 - precio total $ 219.684. 
Renglón: 4 800 determinaciones Hormona de crecimiento (Hgh)  precio unitario $ 
129,83 - precio total $ 103.684.- 
Renglón: 5 2200  determinaciones Insulina método por quimioluminiscencia  precio 
unitario $ 97,16.- precio total $ 213.752. 
Renglón: 6 6500  determinaciones Parathormona (PTH) precio unitario $134,67 - 
precio total $ 875.355. 
Renglón: 7 600 determinaciones Peptido C   Precio unitario $ 134,67.- precio total $ 
80.802.  
Renglón: 8 3800  determinaciones  Prolactina método quimioluminiscencia - precio 
unitario $ 87,48 - precio total $ 332.424. 
Precio total: $ 3.184.658,00. 
 

Alicia V. Fernández Alonso  
Directora 

OL 210 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-3252-CME16 
 
Expediente N° 26232912-MGEYA-HGADS/16  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3252-CME16 cuya apertura se realizará el 
día 19 de enero  a las 10 hs., para la adquisición de insumos, con destino al Servicio 
de Gastroenterología  este hospital.  
Autorizante: DI-2016-10-HGADS. 
Repartición destinataria: Servicio de Gastroenterología  Hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

OL 224 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-3306-CME16 
 
Expediente N° 26476192GEYA-HGADS/16  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3306-CME16 cuya apertura se realizará el 
día 19 de enero a las 10 hs., para la adquisición de insumos, con destino al Servicio de 
Clínica Médica este hospital. 
Autorizante: DI-2016-9-HGADS 
Repartición destinataria: Servicio de Clínica Médica Hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

 Federico Charabora 
Director Médico 

OL 225 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA" 
 
Alquiler de respiradores - Contratación Menor BAC N° 430-0033-CME17 
 
Expediente Nº 01765686/2017/HGARM 
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-0033-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 23/1/17 a las 11 hs., para la adquisición de respiradores - Guardia Central 
Autorizante: Disposición Nº 19/HGARM/17. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
con destino al Servicio de Neurocirugía. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 226 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Contratación Menor BAC N° 438-0051-
CME17 
 
Expediente N° 2039496/17/HGAT  
Llamase a Contratación Menor  N° BAC 438-0051-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 23/1/17, a las 11 horas, para la adquisición de insumos de laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 11/HGAT/17  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos “Dr. E. Tornú”, con destino a 
Traumatología  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 229 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Servicio de reparación integral de equipos varios - Contratación Menor BAC N° 
412-0055-CME17 
 
Expediente N° 02068864/2017  
Llámase a la Contratación Menor BAC N° 412-0055-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 18/1/17, a las 8 hs., para el servicio de reparación integral de equipos 
varios (Micrótomo, etc.).  
Autorizante: DI-2017-18-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino a Bioingeniería. 
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 228 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Prórroga - Licitación Privada N° 37/16  
 
Expediente N° 25.965.853/16-DGIME   
Prórroga - Licitación Privada N° 37/16. 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de aulas modulares provisorias en la 
Escuela  Media N° 6 D.E. Nº 1, sita en Av. Antártida Argentina y Letonia - Polo Mugica 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 27/DGAR/17. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de  
10 a 17 hs.   
Presupuesto oficial: $ 13.478.872,50  (Pesos  trece millones cuatrocientos setenta y 
ocho mil ochocientos setenta y dos con cincuenta centavos)  Fecha de elaboración 
diciembre/2016  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Nueva fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para 
la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de enero de 2017 a las 12.30 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti  
Director General 

 
OL 238 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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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  
 
Preadjudicacion - Licitación Privada N° 79-SIGAF/16 
 
Expediente N° 21.100.089-DGIURB/16 
Licitación Privada N° 79/SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 1/17 de fecha 13/1/17  
Objeto de la contratación: "Casa Trans"  
Constructora Premart S.R.L.  
Total preadjudicado: pesos cuatro millones sesenta y dos mil doscientos ($ 
4.062.200,00). 
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 13/1/17.  
 

Juan S. Serra 
Director General (DGTAYL) 

 
Ileana Sonia Terreno  

Directora General (DGIG) 
 
OL 237 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
 
Prórroga - Licitación Privada N° 1330-SIGAF/16 
 
EX-2016-25.915.894-MGEYA-DGIGUB-  Licitación Privada N° 1330-SIGAF-2016  
Llámese a Licitación Privada N° 1330-SIGAF-2016. Obra "Mirador Comastri"  
Circular con Consulta N° 2  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Nueva fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 23 de enero de 2017 en la 
Subdirección  Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
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Juan S. Serra 
Director General (DGTAYL) 

 
Ileana Sonia Terreno 

Directora General (DGIG) 
 

OL 207 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 381-1309-CDI16 
 
Expediente N° 23052094-2016-DGIGUB  
Contratación Directa BAC N° 381-1309-CDI16  
Objeto de la Contratación: Servicios profesionales especializados en el marco del 
Plan de Obras de Completamiento del Teatro Colón  
Empresa:  
Renglón 1: Miguel Bautista Ruoti Aristegui  
Renglón 2: Carlos Alberto Rizzone  
Renglón 3: Javier Rodolfo Fazio  
Renglón 4: Jorge Orlando Giarini  
Renglón 5: Eduardo Scagliotti  
Renglón 6: Rafael Sanchez Quintana  
Renglón 9: FM2B S.A.  
Total Preadjudicado:  
Renglón 1: Miguel Bautista Ruoti Aristegui ($ 453.892)  
Renglón 2: Carlos Alberto Rizzone ($ 152.317,50)  
Renglón 3: Javier Rodolfo Fazio ($ 508.000)  
Renglón 4: Jorge Orlando Giarini ($ 348.000)  
Renglón 5: Eduardo Scagliotti ($ 394.400)  
Renglón 6: Rafael Sanchez Quintana ($ 280.000)  
Renglón 9: FM2B S.A. ($ 294.000)  
Total: pesos dos millones cuatrocientos treinta mil seiscientos nueve con 50/100 ($ 
2.430.609,50).  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Av. Martín García 346, 5° piso.  
 

Ileana S. Terreno  
Directora General 

 
OL 240 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial - Licitación Pública N° 1405-SIGAF/16 
 
E.E. N° 2016-27389435-MGEYA-UGIS.  
Llámase a Licitación Pública N° 1405-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 
19/1/17 a las 12  hs, para  la  Contratación de la Obra  "Asentamiento La Carbonilla, 
Red Pluvial", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 
203-GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado de pesos doce millones 
seiscientos sesenta y un mil ochocientos veintiséis con 89/100 ($ 12.661.826,89). 
Autorizante: Disposición N° 15/DGTALMHYDH/17.  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión e Intervención Social.  
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano -  
México 1661, piso 1º -  C.A.B.A., en el horario de 11 a 15 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 lunes 16 de enero de 2017 a 
las 10 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y 
previo al inicio de la Visita a Obra, a la calle Espinosa 2903 de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México 1661, piso 1º, C.A.B.A.  
Recepción de ofertas: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
Apertura de Sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura 
de Ofertas.  
Fecha y hora de apertura: 19 de enero de 2017 a las 12 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, México 1661, piso 1º, 
C.A.B.A.  
Plazo de ejecución de la obra: 3 meses computados a partir de la fecha del acta de 
inicio.  
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
OL 193 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 1405-SIGAF/16 
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E.E. N° 2016-27389435-MGEYA-UGIS.  
"Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Rectificación del llamado: Rectificase el llamado de la  Licitación Pública  N° 1405-
SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 19/01/2017 a las 12 hs, para la 
Contratación de la Obra "Asentamiento La Carbonilla, Red Pluvial", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y Nº 203-GCBA/16, con un 
presupuesto oficial estimado de PESOS doce millones seiscientos sesenta y un mil 
ochocientos veintiséis con 89/100.- ($12.661.826,89);  
Rectificación: Disposición N° 17/DGTALMHYDH/17.  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión e Intervención Social.  
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México 1661, piso 1º -  C.A.B.A., en el horario de 11  hs a 15  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: Fijase una nueva fecha de Visita a Obra para el día martes 17 de enero 
de 2017 a las 10 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal 
efecto, y previo al inicio de la Visita a Obra, a la calle Espinosa 2903 de esta Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.   
Déjase establecido que la documentación licitatoria será entregada únicamente hasta 
el día y hora de la fecha prevista para la Visita de Obra, no admitiéndose solicitudes 
posteriores a la misma.  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano -  
México 1661, piso 1º - C.A.B.A.  
Recepción de ofertas: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura 
de Ofertas.  
Fecha y hora de Apertura: 19 de enero de 2017 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - México 1661, piso 1º 
- C.A.B.A.  
Plazo de ejecución de la obra: 3 meses computados a partir de la fecha del Acta de 
Inicio. 
  

Hugo D. Aragno  
Director General 

 
OL 230 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
Servicio de readecuación, restauración y limpieza de los componentes 
exteriores del Planetario - Licitación Pública N° 649-0032-LPU17 
 
Expediente Nº 511.963-DGTALMMIYT/17 
Llámase a Licitación Pública N° 649-0032-LPU17 para la contratación de un servicio 
de readecuación, restauración y limpieza de los componentes exteriores del Planetario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires "Galileo Galilei" con destino a la 
Subsecretaría Innovación y Ciudad Inteligente. 
Norma autorizante: Resolución N° 1/MMIYTGC/2017  
Repartición destinataria: Subsecretaría Innovación y Ciudad Inteligente 
Pliego: Gratuito   
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC https://www.buenosairescompras.gob.ar 
Fecha de apertura: 27 de enero de 2017, a las 15 hs. 
Lugar de apertura: Portal BAC https://www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Andrés Freire 
Ministro 

 
OL 212 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
SUBSECRETARÍA TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 649-1455-LPU16  
 
E.E. N° 25.611.367/DGTALMMIYT/16 
Licitación Pública Nº 649-1455-LPU16  
Compra  de vehículo minibús de 19 pasajeros más conductor con destino a la 
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología.  
Norma autorizante: Resolución N° 14/SSTIYC/2017  
Repartición destinataria: Subsecretaria Trabajo, Industria y Comercio.  
Firma adjudicada: 
Ivecam S.A.   
Total adjudicado: pesos un millón cincuenta y ocho mil quinientos veintidós ($ 
1.058.522).  
 

Ezequiel Jarvis  
Titular 

 
OL 233 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº8503-0624-LPU16 
 
E.E. N° 14457065/2016-DGTALMAEP  
Licitación Pública Nº8503-0624-LPU16 
"Servicio de limpieza de fachadas vandalizadas de la Ciudad de Buenos Aires".  
Dictamen de Preselección de Ofertas 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de enero de 2017, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución N° 
302/MAYEPGC/2016 y su modificatoria N°379/MAYEPGC/2016 y N° 
1106/MAYEPGC/2016, cuyas firmas constan al pie del presente, con el fin de proceder 
a la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación Pública de la referencia, que 
tramita por Expediente Electrónico N° 07442988/2016-DGMYT y N° 14457065/2016-
DGTALMAEP de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones 
licitatorios, y conforme lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado por Ley N° 5666 y sus 
Decretos Reglamentarios.  
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de fecha 5 
de agosto de 2016 (IF-2016-18686247-DGTALMAEP) obrante en número de orden 64, 
el Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) obrante en número de orden 75 y la 
Providencia (PV-2017-01941274-DGMYT) obrante en número de orden 79 del Director 
General Mantenimiento y Talleres, el Informe Contable (IF-2017-  01968926-
DGTALMAEP) obrante en número de orden 86, las ofertas y la documentación 
presentada.  
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 5 de agosto de 2016 a las 14 horas a través 
del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de ocho (8) oferentes, a saber: 
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Nº Oferentes Zonas Presupuesto 

 
  

 

1P.O. 

  

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$13.440.000 

$13.440.000 

   $6.720.000 

11 
SOUTH CLEAN LIMPIEZA 

INTEGRAL S.R.L. 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$9.591.906 

$9.591.906 

$6.394.603,92 
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22 LOGISTICAL S.A. 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$11.558.400 

$11.558.400 

$6.316.800 

 

3 
ILUBAIRES S.A. 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR  

$16.006.586,16 

$16.760.205,36 

$8.463.838,80 

34 ALGIERI S.A. 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$11.563.139,28 

$11.563.139,28 

$8.002.594,56 

45 KIR S.R.L. 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$15.709.606,32 

$15.709.606,32 

$7.924.875,84 

6 GRAFT ESTUDIO S.R.L. 
ZONA NORTE  

ZONA 
$13.164.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

78 GRACIELA ANGELES VILA 

ZONA NORTE  

ZONA 

CENTRO 

ZONA SUR 

$13.440.000 

$14.400.000 

$7.680.000 

 

 



 
  
 
 
 
La comisión comenzará su análisis según el orden del Acta de Apertura y evaluará de 
acuerdo a la Metodología de Calificación prevista en el numeral 2.3.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares a fin de determinar la idoneidad de las ofertas presentadas.  
Oferta Nº 1.: South Clean Limpieza Integral S.R.L.  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) y  de la Providencia (PV-
2017-01941274-DGMYT) del Director General Mantenimiento y Talleres, del Informe 
Contable (IF-2017-  01968926-DGTALMAEP) y habiéndose verificado el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por los pliegos que rigen la presente licitación, la referida 
firma ha cumplido con los mismos.  
Oferta Nº 2.: Logistical S.A.  
Atento el Informe Técnico del Director General Mantenimiento y Talleres (IF-2016-
00732161-DGMYT) "la empresa oferente en su plan de trabajo indica un rendimiento 
mensual de 800 m2 cuadrados por Zona, que resulta inferior al requerido en el PET 
(...) En virtud de lo indicado, la oferente no podría prestar el servicio conforme las 
especificaciones requeridas". Asimismo "de los antecedentes técnicos no surge que la 
firma cuente con experiencia específica en la limpieza de frentes vandalizados y 
remoción de graffitis en la vía pública", conforme lo requiere el artículo 2.2.7, inciso r) 
del Pliego de Condiciones Particulares.  
Atento lo expuesto, la referida firma no ha cumplido con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente licitación.  
Oferta Nº3.: Ilubaires S.A.  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) del Director General 
Mantenimiento y Talleres "la empresa manifiesta contar con equipamiento (vehículos y 
 maquinaria) que resulta óptimo para efectuar las tareas descriptas en el PET, sin 
embargo la dotación y equipos de comunicación a destinar resulta insuficiente para 
cumplir con los requisitos de la presente contratación". Asimismo "en cuanto a los 
antecedentes técnicos no acredita haber realizado trabajos de limpieza de fachadas en  
vía pública", conforme lo requiere el artículo 2.2.7, inciso r) del Pliego de Condiciones 
Particulares.  
Atento lo expuesto, la referida firma no ha cumplido con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente licitación.  
Oferta Nº 4.: Algieri S.A.  
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En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) del Director General 
Mantenimiento y Talleres "se hace notar que la dotación destinada es menor a la 
necesaria para cumplir con los objetivos detallados en el punto 3.9 del PET".  
Atento lo expuesto, la referida firma no ha cumplido con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente licitación.  
Oferta Nº 5.: Kir S.R.L.  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) del Director General 
Mantenimiento y Talleres "el plan de trabajo presentado en la oferta, no resulta acorde 
a los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)".  
Atento lo expuesto, la referida firma no ha cumplido con los requisitos exigidos en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente licitación.  
Oferta Nº 6.: Graft Estudio S.R.L.  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) y de la Providencia (PV-
2017-01941274-DGMYT) del Director General Mantenimiento y Talleres y del Informe 
Contable (IF-2017-  01968926-DGTALMAEP) la referida firma ha cumplido con los 
requisitos que rigen la presente licitación en cuanto a su competencia. Se procedió a 
solicitar documentación faltante a los fines de su completa evaluación la cual fue 
entregada en tiempo y forma. Por lo tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por los pliegos que rigen la presente licitación, la referida firma ha cumplido 
con los mismos.  



Oferta Nº7.: Varberg S.A.  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) del Director General 
Mantenimiento y Talleres y del Informe Contable (IF-2017- 01968926-DGTALMAEP) la 
referida firma ha cumplido con los requisitos que rigen la presente licitación en cuanto 
a su competencia. Se procedió a solicitar documentación faltante a los fines de su 
completa evaluación la cual no fue entregada en tiempo y forma según consta en IF-
2017-01969682-DGTALMAEP. Por lo  tanto, verificado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por los pliegos que rigen la presente licitación, la referida firma no 
ha cumplido en su totalidad.  
Oferta Nº 8.: Graciela Ángeles Vila  
En virtud del Informe Técnico (IF-2016-00732161-DGMYT) y de la Providencia (PV- 
2017-01941274-DGMYT) del Director General Mantenimiento y Talleres y del Informe 
Contable (IF-2017-  01968926-DGTALMAEP) la referida firma ha cumplido con los 
requisitos que rigen la presente licitación en cuanto a su competencia. Se procedió a 
solicitar documentación faltante a los fines de su completa evaluación la cual fue 
entregada en tiempo y forma. Por lo tanto, verificado el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por los pliegos que rigen la presente licitación, la referida firma  ha cumplido 
con los mismos.  
 Atento la Metodología de Calificación prevista en el numeral 2.3.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares, esta Comisión procedió a ponderar los antecedentes de las 
ofertas de acuerdo a las calificaciones obtenidas del Informe  Técnico (IF-2016-
00732161-DGMYT) y del Informe Contable (IF-2017- 01968926-DGTALMAEP):   
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PONDERACION DE 
ANTECEDENTES

1. SOUTH CLEAN 
LIMPIEZA INTEGRAL 

S.R.L.

2. LOGISTICAL 
S.A. 3. ILUBAIRES 

S.A. 
4. ALGIERI S.A. 5. KIR S.R.L.

6. GRAFT 
ESTUDIO S.R.L. 7. VARBERG S.A.

8. GRACIELA 
ANGELES VILA

A1.- REFERENCIAS 
BANCARIAS Y COMERCIALES 30 30 30 20 20 30 0 30

A2.- INDICES ECONOMICOS 
FINANCIEROS 20 28 30 30 30 30 22 20

A3.- ANTECEDENTES 
TECNICOS - PLAN DE 
TRABAJO

30 5 15 15 20 40 25 30

TOTAL 80 63 75 65 70 100 47 80

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación de la Zona Norte a  
la firma Graciela Angeles Vila por un importe de pesos trece millones  cuatrocientos 
cuarenta mil ($ 13.440.000); la Zona Centro a la firma Graft  Estudio S.R.L. por un 
importe de pesos trece millones cuatrocientos  dieciséis mil ($ 13.416.000); y la Zona 
Sur a la firma South Clean Limpieza Integral S.R.L. por un importe de pesos seis 
millones trescientos  noventa y cuatro mil seiscientos tres con 92/100 ($ 6.394.603,92) 
por  ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y 
ser  las de mayor puntaje obtenido.  
Concluida la labor de esta Comisión se cierra el presente acto, firmando de  
conformidad.  
Buenos Aires, 11 de enero de 2017  
 

María C. Muzzio  
Subsecretaria 

 
OL 235 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES   
 
Obra: "Puesta en valor entorno Estación Liniers, 1era etapa" - Licitación Pública 
Nº 4/SIGAF/17 
 
E.E. N° 21.153.369-MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 4/SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: "puesta 
en valor entorno Estación Liniers, 1era etapa", al amparo de lo establecido en  la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 6/SSUEP/17  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos treinta y siete millones novecientos cuarenta mil 
seiscientos sesenta y cinco con cincuenta centavos ($ 37.940.665,50) 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.  
Fecha de apertura: 6 de febrero de 2017 a las 12 hs  
Visita de obra: Se realizará el 30 de enero de 2016 a las 10 hs. Punto de encuentro: 
Av. Rivadavia 11.626, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 31 de enero de 
2017.  
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 11 hs. del 6 de febrero de 2017. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

 
OL 242 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 27-1-2017 



 
 Subsecretaría de Bienestar Ciudadano  

 

 
SUBSECRETARÍA DE BIENESTAR CIUDADANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
 
Contratación de servicio integral de limpieza y mantenimiento de Estaciones 
Saludables - Licitación Pública N° 9611-1574-LPU16  
 
E.E. N° 27815037-MGEYA-DGDS/16  
Llamase a Licitación Pública N° 9611-1574-LPU16 para la contratación de un servicio 
integral de limpieza y mantenimiento de Estaciones Saludables, con destino a la 
Dirección General de Desarrollo Saludable, de la Subsecretaría de Bienestar 
Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 1/17.  
Repartición destinataria: Dirección General de Desarrollo Saludable, de la 
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Desarrol o 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  
  

María C. Antún  
Directora General 

OL 105 
Inicia: 9-1-2017 Vence: 17-1-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Adquisición de electrobombas, bombas y motores para barrios y conjuntos 
urbanos - Licitación Pública N° 49/16 
 
EX-2016-23080839-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 49/16 - SIGAF N° 49 para la adquisición de 
electrobombas, bombas y motores para barrios y conjuntos urbanos. 
Valor del pliego: 0. 
Monto estimado: $ 1.419.500. 
Nº Parámetro de la Contratación: 000. 
Fecha de apertura: viernes 3 de febrero de 2017, a las 11 horas.  
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-17-IVC 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 
2º piso, sector L - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa  Compras  y  Contrataciones,  Dr. Enrique Finochietto 435, 2° 
piso, sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Migliore 
Gerente General 

CV 3 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 23-1-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 22/16 
 
EX-2016-16211150-MGEYA-IVC  
Nº de Parámetro de la contratación: 5832. 
Acta de Preadjudicación N° 2/17   
Motivo: S/Contratación Directa Nº 22/SIGAF/16 -  Servicio de Consultoría CRM 
(asessment).  
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, Arq. Viviana Marcela Liptak y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de 
evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado por la Gerencia Operativa Modernización  (IF-2016-23272180-
IVC / Orden 81) asciende a la suma de Pesos Ochocientos Mil con 00/100 ($ 
800.000,00.-) habiendo realizado la Solicitud de Gastos conforme Formulario Nº 
33839/2016 (DOCFI-2016-23559349-IVC) de Orden 86.  
La Gerencia Operativa Modernización manifiesta a Orden 2 (IF-2016-16208679-IVC.) 
que "El Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), tiene por objetivo dar soluciones 
habitacionales permanentes. Con ese motivo desarrolla programas para facilitar la 
adquisición de una vivienda familiar a través de créditos hipotecarios. También cuenta 
con programas para facilitar alquileres. Los programas para la adquisición de viviendas 
son actualmente, los que se enumeran a continuación, pudiendo aparecer otros en el 
futuro, así como los hubo en el pasado que ya no están activos, aunque se conserva 
su información histórica".  
Continúa indicando que: "Para atender la problemática planteada el IVC ha 
implementado 5 CRMs uno para cada uno de los programas antes descriptos. Para la 
regularización dominial no hay CRM implementado. Los CRMs de 1ª casa, Mi casa y 
Alquilar se puede, tienen sendos sitios web mediante los cuales los ciudadanos 
interactúan. El CRM de la ley 341 no tiene sitio web y se accede directamente a su 
back office en la intranet. Los 5 CRMs son instancias separadas e inconexas de 
Sugar, versión comunitaria, los sitios web mediante los cuales interactúan los 
ciudadanos están desarrollados en Drupal y se comunican con el correspondiente 
CRM mediante el consumo de Web Services. La registración de los ciudadanos se 
hace (y así debe ser) mediante la API de Buenos Aires ID (BAID)"  
Agrega por otro lado que: "Los CRMs en cuestión fueron desarrollados sin la 
participación del área de sistemas ni la de los usuarios, lo que ha devenido en 
productos que en general no satisfacen las necesidades de la operatoria o lo hacen de 
una manera ineficiente."  
Por tal motivo plantea como objetivo a alcanzar: "...Implementar un único CRM 
integrado para todos los programas de vivienda del IVC (presentes y futuros) más el 
Registro Único de Beneficiaros, Regularización Dominial, Censos de viviendas y todo 
aquello que implique una interacción con los ciudadanos o agrupaciones de los 
mismos como pudieran ser cooperativas (viviendas colectivas)."  
En virtud de lo expuesto, concluye que: "Los nuevos módulos SAP de CRM, C4C, 
Hybris, Hana, Real Statate, Obras Públicas, etc., que se contratarán deberán ser 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 335



complementos compatibles con el sistema previamente adquirido y contratado. Es 
debido a esto que toda solución de CRM debe implementarse a partir de los módulos 
correspondientes de SAP.", por lo que "...tratándose de la complementación de 
licencias y un servicio accesorios que debe ser compatible con lo previamente 
adquirido y contratado, se solicita se invite a cotizar a la/s firma/s del "Anexo 2", el 
servicio de consultoría según "Anexo 1" cuyo objetivo es efectuar una evaluación o 
"assesment" para ulteriormente implementar un solo CRM que administre TODAS las 
relaciones de todo tipo con ciudadanos o agrupaciones de los mismos como pudieran 
ser cooperativas (viviendas colectivas)." "Esto es imperativo para poder centralizar la 
información de todos los programas."  
Es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente encuadre 
conforme las Disposiciones del Inc. 6º, Art. 28 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 
95/14. (IF-2016-20394035-IVC / Orden 45)  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 69/16 (IF-2016-25826579-IVC) de 
la presente Contratación obrante en el Orden 137, con fecha 23 de Noviembre de 
2016, se recibió la oferta de la empresa que XAPPIA S.R.L. (RE-2016-25826559-IVC 
Orden 138); todo de conformidad al Anexo I, que se adjunta al presente.   
Llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Modernización realiza el estudio técnico 
correspondiente, el que obra agregado en el Orden 143. (IF-2016-26029628-IVC)  
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se destaca 
que la Oferta Nº 1 de la empresa XAPPIA S.R.L. cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2016-
26961253-IVC (Orden 150) y el IF-2016-28113698-IVC (Orden 159).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (IF-2016-
25826528-IVC / Orden 139).   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1-  Adjudicar la Contratación Directa  Nº  22/16  -  Servicio de Consultoría CRM 
(asessment)  - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 6º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el 
Decreto Nº 95/14 -  a la Oferta Nº 1 presentada por la empresa  XAPPIA S.R.L. por un 
total de Pesos Cuatrocientos Cuarenta Mil Setenta y Seis con 00/100.-  ($ 440.076,00) 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
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, modificada por la Ley Nº 4764.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
 

María Migliore 
Gerente General 

CV 4 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de impresión de folletería varias - Carpeta de Compra N° 22.640 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.640 con referencia a los 
“Trabajos de impresión de folletería varias por un período de 12 meses (Renglones 1 a 
8)”, con fecha de apertura el día 1/2/17 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: 26/1/17. 

 
Nicolás A. Pepe 

Gerente 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo 

Equipo Provisiones 
 

BC 9 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de medios magnéticos - Carpeta de Compra N° 22.650 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.650 con referencia a la 
“Adquisición de medios magnéticos (Renglones 1 a 3)”, con fecha de Apertura el día 
30/1/17 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: 24/1/17. 
 

Nicolás A. Pepe 
Gerente 

 
Sebastián A. Nicolay 

Jefe de Equipo 
Equipo Provisiones 

 
BC 10 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

 
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. (CAPMSA) 
 
Mantenimiento Integral de Áreas de Puerto Madero 
 
Licitación Pública S/N°  
Objeto: Mantenimiento Integral de Áreas de Puerto Madero. Parcela 1b de la 
Manzana 1Q Sección 97 (Dique 4 Lado Este), espejos de agua de los Diques 1, 2, 3 y 
4 y Varios. 
Consultas al pliego: Desde el 11/1/17 al 23/1/17 en Juana Manso 555, piso 3° C, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9.30 a 17 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace:  
licitaciones@puertomadero.com. 
Precio tope primer año: $ 347.470 mensuales más impuestos. 
Precio tope segundo año: $ 410.014 mensuales más impuestos. 
Precio tope  tercer año: $ 479.016 mensuales más impuestos. 
Precio tope para las tareas, a realizar por única vez, de “Adaptación de instalaciones 
de cabeceras”: $ 238.254, más impuestos. 
Precio del pliego: pesos setenta y cinco mil cuatrocientos ($ 75.400.) más impuestos 
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 6/2/17 a las 12 hs en 
Juana Manso 555 3° piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono: 4515-4600. 
 

Agustina Olivero Majdalani 
Presidente 

 
OL 203 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Defensoría del Pueblo de la CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de limpieza integral - Licitación Pública N° 1/17 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1/17 cuya apertura se realizará el día 24/1/17 a las 15 
hs., para servicio de limpieza integral. 
Autorizante: Resolución N° 7/17. 
Valor del pliego: gratuito 
Pliegos y anexos: Página oficial de la Defensoría www.defensoria.org.ar,  las ofertas 
deberán presentarse en la Dirección Económica y Financiera - Subdirección de 
Compras y Contrataciones, sito en Piedras 574 P.B., en el siguiente plazo y horario: de 
lunes a viernes de 10 a 17 hs, hasta el día del Acto de Apertura 
Lugar y fecha de apertura: Dirección Económica y Financiera - Subdirección de 
Compras y Contrataciones, sito en sede de la Defensoría del Pueblo, Piedras 574, 
P.B., martes 24 de enero de 2017 a las 15 hs. 
 

Alejandro Amor 
Defensor 

 
OL 107 
Inicia: 9-1-2017 Vence: 24-1-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN"  
 
Notificación - Nota Nº 1/17 
 
Agente: Resich José Antonio - FCNº 343.738  
Atento el tiempo transcurrido sin novedad, se solicita a usted, presentarse en la 
División Personal del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín" 
dentro de las 72 hs, al efecto de aclarar su situación laboral con motivo de su licencia 
por puesto de mayor jerarquía. 
 

Gabriela Scagnet 
Directora Odontóloga 

 
EO 40 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Citación - Expediente N.º 6.859.612/DGPDYND/13 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Padula Maria Chantal (auxiliar de portería), DNINº 25.871.832, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
el Instituto Superior del Profesorado "Sara Eccleston" Distrito Escolar 09° y formular el 
descargo por las inasistencias incurridas desde el 14/05/2013, en razón de 
encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. 
b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5454), tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 6859612/DGPDYND/13. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente 

 
EO 46 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Citación - Expediente N.º 23.863.449/DGEGE/15 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Cabrera Reynaldo (auxiliar de portería), DNINº 23.627.237, que 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante 
la Escuela N° 10 Distrito Escolar 20° y formular el descargo por las inasistencias 
incurridas desde el 23/02/2015, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-
Ley 5454), tramitada mediante Expediente Electrónico Nº 23863449/DGEGE/15 
Queda UD. notificado. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente 
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EO 43 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Citación - Expediente N.º 25.232.987/ESC201329/16 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Micheref Nicolas Ezequiel (auxiliar de portería), DNINº 36.554.963, 
que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer 
ante el Instituto Superior del Prof.de Educacion Inicial Sara C. de Eccleston del Distrito 
Escolar 09° y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 
09/06/2016, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía 
prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 5454), tramitada 
mediante Expediente Electrónico Nº 25232987/ESC201329/2016 
Queda UD. notificado. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente 

 
EO 44 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Citación - Expediente N.º 13.552.069/DGEGE/14 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Lati Barbara (auxiliar de portería), DNINº 37.367.762, que dentro 
de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá comparecer ante el JIN 
"B" Distrito Escolar 08° y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 
27/06/2014, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía 
prevista en el articulo 53 inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado Ley 5454), tramitada 
mediante Expediente Electrónico Nº 13552069/DGEGE/14 
Queda UD. notificada. 
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Nilda M. Meynier 

Gerente 
 
EO 45 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N.º 27.444.276/16 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2016-
27436615. DGCACTYSV  de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
27444276/2016; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública  bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el 
art. 7 y 8 de la ley 342/00 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 42 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N.º 27.731.088/16 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2016-
27637635. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
27731088/2016; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 41 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 186.051/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
00183162. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
00186051/2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7y 8 de la ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 25 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 512.295/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
00434871. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
00512295-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto,  retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 26 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 345

ANEXO

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301795&paginaSeparata=
http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5048&norma=301796&paginaSeparata=


 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 512.334/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
00434865. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
00512334-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, 
concurra a la calle Piedras 1260 Edificio "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al 
retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone 
el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 27 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 660.412/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017- 
00975974. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
00660412-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, 
concurra a la calle Piedras 1260 Edificio "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al 
retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone 
el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 28 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 942.956/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
00927882. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
00942956-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública  bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el 
art. 7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 29 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 1.664.153/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
01660084. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
01664153-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, 
concurra a la calle Piedras 1260 Edificio "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al 
retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone 
el Art. 8 de la Ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 30 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N.º 1.887.714/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
1812976. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
1887714-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 39 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 
 
Notificación-Expediente N°: 25.496.728/MGEYA-DGCOMUNIC/16 
 
Por la presente se notifica al Agente Allevato, Pascual CUIL Nº 20-13133124-0 que ha 
incurrido en 42 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores al día 26/12/2016. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 
 
DIA    MES    AÑO 
09     11     2016  
10     11     2016  
11     11     2016  
12     11     2016  
13     11     2016  
14     11     2016  
15     11     2016  
16     11     2016  
17     11     2016  
18     11     2016  
19     11     2016  
20     11     2016  
21     11     2016  
22     11     2016  
23     11     2016  
24     11     2016  
25     11     2016  
26     11     2016  
27     11     2016  
28     11     2016  
29     11     2016  
30     11     2016  
01     12     2016  
02     12     2016  
03     12     2016  
04     12     2016  
05     12     2016  
06     12     2016  
07     12     2016  
08     12     2016  
09     12     2016  
10     12     2016  
11     12     2016  
12     12     2016  
13     12     2016  
14     12     2016  
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15     12     2016  
16     12     2016  
17     12     2016  
18     12     2016  
19     12    2016  
20     12     2016  
  
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471  (Texto Consolidado) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado. 
  

Nuria C. Gomez Videla 
Directora General 

 
EO 35 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 
 
Notificación-Expediente N°: 25.498.065/MGEYA-DGCOMUNIC/16 
 
Por la presente se notifica al Agente Gutierrez, Abel Jose CUIL Nº 20-21719126-3 
que ha incurrido en 29 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores al día 26/12/2016. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 
 
DIA     MES     AÑO 
09     11     2016  
10     11     2016  
11     11     2016  
14     11     2016  
15     11     2016  
16     11     2016  
17     11     2016  
18     11     2016  
21     11     2016  
22     11     2016  
23     11     2016  
24     11     2016  
25     11     2016  
29     11     2016  
30     11     2016  
01     12     2016  
02     12     2016  
05     12     2016  
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06     12     2016  
07     12     2016  
12     12     2016  
13     12     2016  
14    12     2016  
15     12     2016  
16     12     2016  
17     12     2016  
18     12     2016  
19     12     2016  
20     12     2016  
 
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471 (Texto Consolidado) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. 
 Queda Usted debidamente notificado.  
  

Nuria C. Gomez Videla 
Directora General 

 
EO 36 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION 
 
Notificación-Expediente N°: 25.515.017/MGEYA-DGCOMUNIC/16 
 
Por la presente se notifica al Agente Iazky, Sergio Gabriel CUIL Nº 20-17450093-3 
que ha incurrido en 42 inasistencias continuas en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores al día 26/12/2016. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 
 
DIA     MES     AÑO  
09     11     2016  
10     11     2016  
11     11     2016  
12     11     2016  
13     11     2016  
14     11     2016  
15     11     2016  
16    11     2016  
17     11     2016  
18     11     2016  
19     11     2016  
20     11     2016  
21     11     2016  

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



22     11     2016  
23     11     2016  
24     11     2016  
25     11     2016  
26     11     2016  
27     11     2016  
28     11     2016  
29     11     2016  
30     11     2016  
01     12     2016  
02     12     2016  
03     12     2016  
04     12     2016  
05     12     2016  
06     12     2016  
07     12     2016  
08     12     2016  
09     12     2016  
10     12     2016  
11     12     2016  
12     12     2016  
13     12     2016  
14     12     2016  

 15     12     2016  
16     12     2016  
17     12     2016  
18     12     2016  
19     12     2016  
20     12     2016  
 
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley Nº 471 (Texto Consolidado) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Nuria C. Gomez Videla 
Directora General 

 
EO 37 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N.º 6.445.533/15 
  
La Dirección General de Rentas  de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
LOPEZ RITA MALENA  Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos-Contribuyente 
Local N° 1286905-08 ; CUIT N° 27-22152599-5 con domicilio fiscal en la calle EL 
LUCERO 2088 PB,  EL TALAR Prov. de Buenos Aires, y con domicilio comercial en la 
calle IGNACIO NUÑEZ 6373 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
según Carta Documento Nro. RCQ0069158-5 de fecha 16/11/2015 consta  que se 
comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que la Dirección  General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
019144/2015, que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos 
intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación   
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PERÍODO BASE IMPONIBLE ALÍCUOTA IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADO SALDO 

ADEUDADO

10/14 $ 98.145,10 0,00 3% 403,20 2.944,35 2.541,15

11/14 $ 1.471.628,42 0,00 3% 0,00 44.148,85 44.148,85

12/14 $ 1.795.402,51 0,00 3% 763,20 53.862,08 53.098,88

Subtotal año 2014 $ 3.365.176,03 1.166,40 100.955,28 99.788,88

PERÍODO BASE IMPONIBLE ALÍCUOTA IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADO SALDO 

ADEUDADO

01/15 $ 1.329.009,20 0,00 3% 0,00 39.870,28 39.870,28

02/15 $ 743.343,36 0,00 3% 763,20 22.300,30 21.537,10

03/15 $ 894.531,55 0,00 3% 0,00 26.835,95 26.835,95

04/15 $ 780.252,93 0,00 3% 784,80 23.407,59 22.622,79

05/15 $ 178.932,82 0,00 3% 0,00 5.367,98 5.367,98

06/15 $ 181.350,89 0,00 3% 0,00 5.440,53 5.440,53

07/15 $ 183.988,40 0,00 3% 0,00 5.519,65 5.519,65

08/15 $ 186.644,38 0,00 3% 0,00 5.599,33 5.599,33

09/15 $ 189.117,82 0,00 3% 0,00 5.673,53 5.673,53

10/15 $ 190.879,59 0,00 3% 0,00 5.726,39 5.726,39

11/15 $ 192.657,76 0,00 3% 0,00 5.779,73 5.779,73

12/15 $ 194.452,50 0,00 3% 0,00 5.833,58 5.833,58

Subtotal año 2015 $ 5.245.161,20 1.548,00 157.354,84 155.806,84



Según surge del Expediente N° 06445533/2015 
 
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento F, de la Dirección de Fiscalización 3 de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, 
a los efectos de prestar o no conformidad  a las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos: Octubre 2014 a Diciembre 2015, de acuerdo al 
Padrón de Régimen Simplificado /Exclusión -EXP NRO 4298093/MGEYA/2015, se 
determinaron los ingresos de acuerdo a lo declarado ante la AFIP (según nuestros 
registros) por los periodos 10 a 12/2014 y 01 a 05/2015; y aplicando indice progresivo 
por los periodos 06 a 12/2015 y en caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 75 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2014), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio  del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 924-
AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.  
 

Hugo Alberto Slipak 
Director De Fiscalización 3 

 
 
EO 38 
Inicia: 13-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES 
 
Nota N° 1.824.554/17 - Citación - Sumario 193/2012 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Temperley Guillermo José DNI N° 7.606.522 a fin que 
concurra ante la Actuaría de la Dra. Corina Lediuk, abogada instructora de la Dirección 
de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a mi cargo, sita en 
la Av. Córdoba 1345 Piso 8° Of. A de la CABA, dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente a fin 
de prestar declaración indagatoria, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 13 del 
Decreto 3360/68. 
Se hace saber que deberá presentarse munido de documento de identidad en el 
horario de 9 a 12 hs y que podrá ser asistido por letrado patrocinante. 
 

Ricardo D. Ruggiero 
Director 

 
EO 31 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Nota N° 1.700.452/2017 
 
Por medio del presente y en el marco del Sumario N° 293/2013 que se instruye por 
Expediente Electrónico N° 3.784.358/2013 en trámite por ante la actuaría del Dr. Juan 
Octavio Lizzi, se ha dispuesto notificar a Cristina Papalardo y a Jorge Ross los 
términos de la PV-2017-01696653-DGSUM que a continuación se transcribe: “Buenos 
Aires, Lunes 9 de Enero de 2017. 
Atento el estado de autos y habiéndose cumplimentado con las medidas probatorias 
solicitadas por los sumariados, la instrucción dispone: 1º) Téngase por clausurado el 
periodo de prueba respecto del mismo. 2º) Dar vista a los sumariados de todo lo 
actuado por el término de tres días a fin de que si lo consideran necesario, presenten 
el alegato. 3º) Notifíquese personalmente o por cédula. Respecto de Pappalardo y 
Ross, notifíquese por edicto. Fdo. Juan Lizzi Asesor Legal D.G.SUMARIOS (PG).“  
 

Jorge Casigno 
Departamento de Instrucción de Régimen General 

 
EO 32 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Nota N° 1.775.177/2017 
 
Por medio del presente se le hace saber al Sr. OSCAR LUCIO ROBLEDO -D.N.I. N° 
4.389.259-  que en el marco del Sumario N° 1006/15 que se instruye por Expediente 
Electrónico N° 3.580.757/2015 se ha dictado la PV-2016-25550937-DGSUM, que en 
su parte pertinente dice: “Buenos Aires, Viernes 18 de Noviembre de 2016. Atento la 
incomparecencia de los agentes Molina Carranza, Darriba, Boada Ugarte y Robledo, y 
toda vez que no han justificado dichas incomparecencias, estése a lo dispuesto por el 
art. 13 del Decreto N° 3360-MCBA-68. En virtud de lo expuesto, esta instrucción 
dispone: ... 5. Formular al agente Oscar Lucio Robledo, ficha N° 309.922, los 
siguientes cargos: 

Nº 5048 - 16/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 356



1°) En su caracter de director de gestión dominial no haber controlado que el escrito 
de contestación de demanda de los autos “Borelli, Hilda Raquel C/GCBA 
s/escrituración“ (Expte N° 57.220/08) fuera presentado en el juzgado nacional de 
primera instancia en lo civil N° 20, siendo que fue presentado en el juzgado N° 41 del 
mismo fuero. 
2°) No haber controlado que se ofrecieran puntos de pericia consistentes en que la 
firma podría pertenecer a otro documento distinto del texto, que el mismo se 
encontraba recortado, que no guardaba las formas de un boleto de compraventa en 
cuanto a sus medidas de ancho y alto, que presentaba bordes irregulares, que el texto 
del recibo constaba solo de cuatro renglones, respecto de la prueba pericial del boleto 
de compraventa a favor de la señora Borelli Hilda Raquel en los autos “Borelli, Hilda 
Raquel C/GCBA s/escrituración“ (Expte N° 57.220/08) en trámite por ante el juzgado 
nacional de primera instancia en lo civil N° 20, conforme constancia de fs. 318 de la 
carpeta interna (orden 29). 
3°) No haber controlado que la Dra. Yanina Taddia concurriera a las audiencias de 
testigos ofrecidos por la parte actora en los autos “Borelli, Hilda Raquel C/Gcba 
s/escrituración“ (Expte N° 57.220/08) en trámite por ante el juzgado nacional de 
primera instancia en lo civil N° 20.  
4°) No haber controlado que se presentara alegato en los autos “Borelli, Hilda Raquel 
C/GCBA s/escrituración“ (Expte N° 57.220/08) en trámite por ante el juzgado nacional 
de primera instancia en lo civil N° 20“....7. Se le hace saber que se le concede vista de 
todo lo actuado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual podrá consultar 
el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la 
prueba que tuviere por conveniente para su defensa. Asimismo se le informa que, en 
el caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio 
conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de 
aquellos testigos que  fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad exceptuados de 
los alcances de la ley 471, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la 
planta permanente de esta Administración. Por último se le hace saber que queda 

 autorizada a partir de este acto a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. 8. 
Notifíquese. Fdo. JUAN LIZZI Asesor Legal D.G.SUMARIOS (PG)“. 
 

Jorge Casigno 
Departamento de Instrucción de Régimen General 

 
EO 33 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
 
 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Nota N° 1.906.179/2017 
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Por medio del presente y en el marco del Sumario N° 1078/15 que se instruye por 
Expediente Electrónico N° 17.916.046/15 en trámite por ante la actuaría del Dr. Juan 
Octavio Lizzi, se ha dispuesto notificar a José Ramón Álvarez D.N.I. N° 10.893.394 y a 
Maria Alejandra Stohbaver ficha N° 440.060 los términos de la PV-2016-25478040-
DGSUM que su parte pertinente a continuación se transcribe: “Buenos Aires, Jueves 
17 de Noviembre de 2016, Formular a José Ramón Álvarez -D.N.I. N° 10.893.394 los 
siguientes cargos: 
1°) Haberle gritado y maltratado a la Dra. Karina Molinuevo Ortega, conjuntamente con 
los agentes María Alejandra Stohbaver y Hugo Alberto Reyner manifestando 
comentarios tales como “no te escapés, la vamos a denunciar por acoso laboral y por 
maltrato“ el día 20 de febrero de 2014 en presencia del Dr. Agustín Horacio Di Sarli. 
2°) No haber permitido que la Dra. Karina Molinuevo Ortega se desplazara de la 
oficina de la Gerencia Operativa de Infracción a la Normativa Laboral hacia la 
Subgerencia Operativa de Multas y Pago Voluntario, conjuntamente con María 
Alejandra Stohbaver y Hugo Alberto Reyner, sin motivo alguno que lo justifique el día 
20 de febrero de 2014 en presencia del Dr. Agustín Horacio Di Sarli....  Formular a 
Maria Alejandra Sthobaver ficha N° 440.060 los siguientes cargos: 
1°) Haberle gritado y maltratado a la Dra. Karina Molinuevo Ortega, conjuntamente con 
los agentes José Ramón Álvarez y Hugo Alberto Reyner manifestando comentarios 
tales como “no te escapés, te vamos a denunciar por acoso laboral y por maltrato“ el 
día 20 de febrero de 2014 en presencia del Dr. Agustín Horacio Di Sarli. 
2°) No haber permitido que la Dra. Karina Molinuevo Ortega se desplazara de la 
oficina de la Gerencia Operativa de Infracción a la Normativa Laboral hacia la de la 
Subgerencia Operativa de Multas y Pago Voluntario, conjuntamente con Álvarez y 
Hugo Alberto Reyner, sin  motivo alguno que lo justifique el día 20 de febrero de 2014 
en presencia del Dr. Agustín Horacio Di Sarli. 
3°) Haber hostigado y perseguido conjuntamente con el agente Hugo Alberto Reyner, 
a la Dra. Karina Molinuevo Ortega mientras regresaba a la oficina de la Gerencia 
Operativa de Infracción a la Normativa Laboral, amenazándola con denunciarla por 
acoso laboral y maltrato el día 20 de febrero de 2014 en presencia del Dr. Agustín 
Horacio Di Sarli. Se les hace saber que se les concede vista de todo lo actuado por el 
término de cinco (5) días, plazo durante el cual podrán consultar el presente sumario 
cuantas veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por 
conveniente para su defensa. 
Asimismo se les informa que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberán 
adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su 
cargo la citación y comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de 
quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
 Administración. Por último se les hace saber que quedan autorizados a partir de este 
acto a extraer fotocopias de las presentes actuaciones. Notifíquese. Fdo. Juan Lizzi 
Asesor Legal D.G.SUMARIOS (PG).“ 
 

Jorge Casigno 
Departamento de Instrucción de Régimen General 

 
EO 34 
Inicia: 12-1-2017       Vence: 16-1-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 1.900.376/MGEYA-MGEYA/17 
 
Susana Beatriz Guerra (DNI 22.126.166) con domicilio en Carhue 957 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro Magariños Cervantes 
Nº 5691 PU, 5695, 5699 PB y PA 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 (602060) parrilla, 
por Expediente Nº 6498844/2013, mediante Disposición Nº 1877/DGHP-2014 de fecha 
13/03/2014, superficie habilitada: 286,85 m2. 
Observaciones: el local no posee servicio a domicilio, se concede la presente en 
idénticos términos que la habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 72440/2002 
cuya plancheta de habilitación dice: el emplazamiento del local se encuentra 
autorizado por disposición Nº 6152-DGPEIU-2002; a Alberto Osvaldo Rodríguez 
(DNI 16.322.884) con domicilio en Bauness 1668 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Alejandro Magariños Cervantes Nº 5691 CABA. 
 

Solicitante: Alberto Osvaldo Rodríguez 
 

EP 6 
Inicia: 13-1-2017 Vence: 19-1-2017 
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